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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/108/2017. 
 
ACTOR: *************************, ***************************, 
************************* Y *********************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL DE LA 
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO (ACTUALMENTE 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO), Y SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Julio diez del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - -   

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por los 

CC. ********************, ***********************, *************************** Y 

*************************, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de 

Acuerdos LICENCIADA TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa, en  fecha veinte de junio del dos 

mil diecisiete, comparecieron  por su propio derecho y en sus caracteres  de Ex–Presidente 

Municipal, Ex–Síndico Procurador y Ex–Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, los CC. ********************, ***********************, 

*************************** Y *************************,, a demandar la nulidad del acto 

impugnado, consistente en: “Resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero del 

año dos mil diecisiete, emitida por el Auditor General derivada del Procedimiento  

Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-009/2016”; al respecto los actores 

relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convinieron, ofrecieron 

y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes, en términos  de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado de 

Guerrero.   

 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veintiuno de 

junio de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los autos del expediente de mérito,  

aceptando el conocimiento del asunto ordenándose a  las autoridades para que en un 

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

mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas  

que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos planteados 

en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispones el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

acuerdo que fue debidamente notificado según consta en autos. 

 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente fueron emplazadas a juicio 

las autoridades demandadas, por disimiles escritos presentados en esta Sala los días diez 

y catorce de agosto del dos mil diecisiete, produjeron en tiempo y forma contestación a la 
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demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes, así como también ofrecieron 

las pruebas que estimaron conducentes. 

 

4.-AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de 

ley, en términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal 

Administrativo del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la 

inasistencia de las autoridades demandadas y de la parte actora quienes no asistieron ni 

a través de sus representantes autorizados, desahogándose las pruebas debidamente 

ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido 

el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar 

sentencia.  

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 

 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 

 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
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TERCERO.-  PRECISIÓN Y ANÁLISIS   DEL ACTO RECLAMADO: Que por 

cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, se estima necesario precisar el acto reclamado en esta Instancia, debiendo para 

tales efectos analizar en su integridad la demanda de autoridad, así como la ampliación de 

demanda, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto 

reclamado, cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD”  

 

ASÍ EL ACTO DE AUTORIDAD SE CIRCUNSCRIBE A: 

“La resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete, emitida por el Auditor General de la Auditoria General del 
Estado, en el procedimiento administrativo Resarcitorio Número 
AGE-DAJ-009/2016. 
 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos al haber 

anexado el actor al escrito de demanda la citada resolución definitiva de fecha veintiocho 

de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el Procedimiento Administrativo Resarcitorio 

Número AGE-DAJ/008/2010, misma que reviste valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al efecto en forma medular la parte actora en sus dos conceptos de nulidad 

manifiesta: Que la resolución impugnada viola en su perjuicio por falta de aplicación los 

artículos 14 segundo y cuarto párrafo y 16 primer párrafo 79 fracciones III y IV de la 

Constitución General de la República I, fracciones III y IV, 77 fracciones XVIII y XIX, de la 

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

Guerrero, 79 fracción III y IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación; 25, 32 y 33 apartado A fracción I y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y por 

aplicar indebidamente los diversos 143 numeral 1, fracción I,150 primer párrafo, 151 

primer párrafo y 153 fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, 1 fracción III, 2 fracciones I y XX, 17, 18, 46, 47 fracción II, 48, 52, 

53,54,55,58,63,77 fracción XVIII y 90 fracciones XXIII y XXIV, de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y las clausulas 

primera, segunda, tercera y cuarta del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 

Fiscalización DE LOS Recursos Públicos Federales transferidos para su administración, 

ejercicio y aplicación al Estado de Guerrero, sus Municipios y en general a cualquier 

entidad persona física o moral pública o privada que se prevé en el presupuesto de 

egresos de la federación, así como de los programas para la fiscalización del gasto 

federalizado (PROFIS), celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la 

Auditoría General del Estado de Guerrero; que dichas disposiciones se infriguen toda vez 

que no fueron emitidos por autoridad competente ni se cumplieron las formalidades 

esenciales del procedimiento; que las disposiciones citadas se infringen toda vez que los 

actos impugnados no fueron emitidos por autoridad competente, ni se cumplieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, en razón de los intereses que pretende 

defender la Auditoría General del Estado son recursos económicos de la Federación; que 

los multicitados artículos 52 y 53 de la referida Ley de Fiscalización  Superior del Estado 

Número 564 y el referido Convenio de Colaboración solo facultan a la Auditoría General 
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para celebrar Convenios con la Auditoría Superior de la Federación, para acordar la 

forma y términos en que el personal a su cargo realizara la función de Fiscalización de los 

Recursos de Origen Federal, pero no para juzgar y fincar responsabilidades; de igual 

forma en el Convenio de Colaboración no se pacta la Delegación de la atribución para 

Juzgar y fincar responsabilidades por recursos públicos federales; que las disposiciones 

citadas con anterioridad es la Auditoria Superior de la Federación la autoridad competente 

para fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y las sanciones 

pecuniarias correspondientes, por conductas irregulares; que algunas de las 

irregularidades determinadas en la resolución que se impugna derivadas del programa 

Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal, del cual es un programa 

que se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal, siendo una legislación de 

naturaleza federal. 

 

CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS QUE A JUICIO DE ESTA SALA 

REGIONAL INSTRUCTORA ADOLECEN DE LA CONSISTENCIA JURÍDICA NECESARIA 

PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO 

DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDA POR EL AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, 

(ACTUALMENTE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO) ELLO EN ATENCIÓN A LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

 

Del análisis de las constancias procesales y a la luz de la resolución controvertida 

del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se corrobora que efectivamente dicha 

resolución fue emitida por la Auditoria General del Estado de Guerrero (Hoy Auditoría 

Superior del Estado), en el Procedimiento Administrativo Resarcitorio expediente número 

AGE-DAJ-009/2016. Procedimiento en el cual se determinó la Responsabilidad 

Administrativa Resarcitoria de los demandantes.  

     

Ahora bien, del análisis de la resolución impugnada, así como de las constancias 

procesales que integran el presente sumario se corrobora que efectivamente la 

Auditoria General del Estado, a través de su Órgano de Control substancio el 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio Número AGE-DAJ-009/2016, en términos 

de lo dispuesto en los artículos que a continuación se reproducen: 

 

Al efecto, la Constitución General de la República establece: 

“Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, 
a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito 
Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso 
de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 
 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. 
 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los 
mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.” 
 

“Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro 
de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a 
sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 
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I. … 
 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos 
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba 
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores 
públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o 
por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran 
bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no 
pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que 
correspondan. 
 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo.” 

 

“Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus 
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos 
u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán 
en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 
 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.” 
 

“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes: 
 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en 
todo caso: 
 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a 
lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.” 
 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero (aplicable al caso 

concreto) refiere: 

“ARTICULO 47.- Son atribuciones del Congreso del Estado: 
  

I.- Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la 
competencia exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

XIX.- Revisar los Informes Financieros cuatrimestrales así como las Cuentas 
Públicas estatal y municipales del ejercicio fiscal correspondiente, con el objeto 
de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado 
a los criterios señalados por las leyes de la materia y el Presupuesto de Egresos 
y, si se cumplieron los objetivos y metas contenidos en los programas. 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006.” 
 

“ARTÍCULO 102.- Los Ayuntamientos aprobarán los Presupuestos de Egresos 
que regirán en el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente con base en sus ingresos 
disponibles, y sus cuentas serán glosadas preventivamente por el Síndico y 
Regidor comisionado para el efecto y por el Tesorero Municipal. Los Informes 
Financieros cuatrimestrales así como la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Municipal se remitirá al Congreso del Estado en la forma y plazos 
que determine la Ley de Fiscalización Superior, con el objeto de comprobar 
la exactitud de la aplicación de los fondos o, en su caso, determinar las 
responsabilidades a que haya lugar. (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 
28 DE ABRIL DE 2006) 
 

...” 
 

“ARTÍCULO 107.- La Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico 
Auxiliar del Poder Legislativo. En cuanto a la designación y remoción de los 
Auditores Especiales y de los Directores de Asuntos Jurídicos y de 
Administración y Finanzas, deberá contar previamente, con la opinión de la 



 6 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado del 
Congreso del Estado. Así mismo, gozará de autonomía financiera, técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre sus 
programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en 
los términos que establezca la Ley de Fiscalización Superior, y tendrá a su 
cargo: (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006). 
 

 I.- El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de 
los Municipios y de los Entes Públicos Estatales y Municipales; así como el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y 
municipales a través de los informes que se rendirán en los términos que 
disponga la Ley. 
 

De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios respectivos, también 
fiscalizará los recursos de la Federación que ejerzan en el ámbito estatal, 
municipal y por los particulares. 
 

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, 
en las situaciones excepcionales que determine la Ley, podrá requerir a los 
sujetos de fiscalización que procedan, la revisión de los conceptos que estime 
pertinente y la rendición de un informe. Si estos requerimientos no fueren 
atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, dará lugar al fincamiento 
de las responsabilidades que corresponda. 
 

III.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 
conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación 
de recursos estatales, municipales y federales, así como efectuar visitas 
domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las 
leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y 
 

IV.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del 
Estado, de los Municipios o al patrimonio de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales y en su caso, fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como 
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el 
Título Décimo Tercero de esta Constitución y presentar las denuncias y 
querellas, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que la Ley le señale. 
 

Los Poderes del Estado, los Gobiernos Municipales y los Entes Públicos 
Estatales y Municipales proporcionarán la información y los medios que requiera 
la Auditoría General del Estado para el ejercicio de sus funciones. 
(REFORMADO CUARTO PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se 
refiere la fracción IV de este artículo.” 
 

“Artículo 143. Los Órganos con Autonomía técnica son instituciones adscritas y 
dependientes de los Poderes del Estado, tienen la finalidad de coadyuvar con 
ellos en el adecuado desempeño de las funciones de su competencia.  
 

1. Los Órganos con Autonomía técnica tendrán a su cargo:  
 

I. El ejercicio de la función de fiscalización superior, competencia del Poder 
Legislativo; 
II.- La planificación de políticas públicas para el desarrollo del Estado, 
competencia del Poder Ejecutivo; 
III. La administración, vigilancia y disciplina de los funcionarios judiciales y los 
servicios de defensoría pública, competencia del Poder Judicial.  
 

2. Es aplicable a los Órganos con Autonomía técnica lo dispuesto, en lo 
conducente, en los artículos 105, primer párrafo y numeral 2; 106, fracciones I, III 
y IV, 107, numerales 2 y 4; 108 y 109 de esta Constitución.” 
 

“Artículo 150. La función de fiscalización superior del Poder Legislativo se 
realizará a través de un órgano adscrito y dependiente de éste, denominado 
Auditoría General del Estado. ” 
 

“Artículo 151. La actuación de la Auditoría General deberá regirse por los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, definitividad, 
confiabilidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.” 
 

“Artículo 153. La Auditoría General del Estado será competente para: I. 
Fiscalizar las cuentas públicas de las entidades fiscalizables, evaluar los 
informes financieros y entregar el Informe de Resultados de la revisión de la 
Cuenta Pública al Congreso del Estado; 
 

IV. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, activo, 
pasivo, patrimonio, custodia, administración y aplicación de fondos y recursos 
públicos;  
 

VI. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal 
y municipales o al patrimonio de las entidades fiscalizables, y fincar directamente 
a los responsables las indemnizaciones y sanciones administrativas previstas en 
la ley; 
…” 
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De igual forma la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, Número 

564 (aplicable al caso concreto, según lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la 

ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero), establece, lo siguiente: 

“ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto además 
de reglamentar el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero:  
 

I. Fijar las bases y términos para la competencia, organización, funcionamiento y 
procedimientos de la Auditoría General del Estado; 
 

II. Normar la fiscalización superior que realice la Auditoría General del Estado, 
así como la rendición de cuentas de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y 
Entes Públicos Estatales y Municipales; y 
III.- Establecer el procedimiento para fincar las responsabilidades administrativas 
previstas por esta Ley, derivadas de la fiscalización de las Cuentas Anuales de la 
Hacienda Pública Estatal y Municipales. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 
2006)” 
 

“ARTICULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
I. AUDITOR GENERAL: El Titular de la Auditoría General del Estado;  
 

II. AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO: El Órgano Técnico Auxiliar del Poder 
Legislativo;  
 

III. AYUNTAMIENTOS: Los Órganos de Gobierno de los Municipios; 
 

VII.- CUENTA PUBLICA: Se integra por los estados financieros, presupuestarios, 
programáticos y demás información que muestre el registro de las operaciones 
derivadas de la aplicación de las respectivas leyes de ingresos y del ejercicio de 
los presupuestos de egresos estatal y municipales, los efectos o consecuencias 
de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de las 
haciendas públicas estatal y municipales, y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos, así como el resultado de las operaciones de 
la (sic) Entidades Fiscalizadas, así como el desempeño cumplido de los 
Programas de carácter sectorial o especial y los operativos anuales; además de 
los estados detallados de la deuda pública estatal y municipal, y con el inventario 
actualizado de los bienes muebles e inmuebles, por el período comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ejercicio fiscal. 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2008) 
 

X.- ENTIDADES FISCALIZADAS: Los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Entes 
Públicos Estatales y Municipales, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Estatal 
Electoral, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad 
Autónoma de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, los Fideicomisos Públicos y Privados que hayan 
recibido por cualquier título recursos públicos y, en general, cualquier persona 
física o moral, pública o privada que reciba, recaude, administre, custodie o 
aplique recursos públicos; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)” 
 

“ARTÍCULO 3.- Los Poderes del Estado, Ayuntamientos, Entes Públicos 
Estatales y Municipales, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Estatal 
Electoral, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad 
Autónoma de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, los Fideicomisos Públicos y Privados que hayan 
recibido por cualquier título recursos públicos y, en general, cualquier persona 
física o moral pública o privada que reciba, recaude, administre, custodie o 
aplique recursos públicos son Entidades Fiscalizadas. (REFORMADO, P.O. 28 
DE ABRIL DE 2006) También son sujetos de fiscalización, aquellas personas 
física o morales que celebren cualquier tipo de actos, civiles o mercantiles o de 
prestación de bienes o servicios con las Entidades Fiscalizadas señaladas en el 
párrafo anterior. (ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)” 
 

ARTICULO 6.- La Auditoría General del Estado será competente para: 
 

I.- Fiscalizar los Informes Financieros y las Cuentas Públicas de las Entidades 
Fiscalizadas. La Fiscalización se llevará a cabo mediante la ejecución de la 
auditoría gubernamental. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

X. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, custodia, 
administración y aplicación de fondos y recursos públicos; 
 

XII.- Emitir las recomendaciones y pliegos de observaciones que se deriven de la 
revisión de la fiscalización de los Informes Financieros cuatrimestrales de la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal y Municipales, así como los 
informes de Resultados y dictámenes de las auditorías practicadas; 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

XIII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a las Entidades Fiscalizadas 
en su patrimonio o hacienda pública, derivados de la auditoría de las Cuentas 
Públicas y fincar directamente a los responsables las sanciones administrativas 
previstas en esta Ley y en la Ley de Responsabilidades; (REFORMADA, P.O. 28 
DE ABRIL DE 2006) 
 

XIV. Promover y notificar el fincamiento de las responsabilidades ante las 
autoridades e instancias competentes; 
 

XIX. Celebrar Convenios o Acuerdos de Coordinación con la Auditoría Superior 
de la Federación y con Organismos de Fiscalización que cumplan funciones 
similares dentro y fuera del Estado, para el mejor cumplimiento de sus fines;” 
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“ARTICULO 19.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
  

I. Representar legalmente a la Auditoría General del Estado ante las Entidades 
Fiscalizadas, las Autoridades Federales y Locales, las Entidades Federativas, los 
Ayuntamientos y demás personas físicas y morales;  
 

II. Fungir como representante legal de la Auditoría General del Estado en las 
controversias donde ésta sea parte, con facultades generales y especiales, 
pudiendo delegar dichas facultades, de acuerdo con lo establecido en las leyes 
aplicables; 
 

XIX. Solicitar a los Sujetos de Fiscalización Superior y a las Entidades 
Fiscalizadas la información y el auxilio que se requiera para el ejercicio de la 
función de fiscalización superior; 
 

XXII. Formular informes y pliegos de observaciones sobre los daños y perjuicios 
que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales o al patrimonio de los 
Entes Públicos; 
 

XXIII.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las 
indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades administrativas 
en que incurran, determinadas con motivo de la fiscalización de las cuentas 
públicas; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

XXVIII.- Presentar, en su caso, denuncias o querellas en términos de las leyes 
sustantivas y procedimientos aplicables, en los casos de presuntas conductas 
delictivas de servidores públicos o de particulares, relacionadas con daños o 
perjuicios ocasionados al Estado o Municipios en sus haciendas públicas o al 
patrimonio de los Entes Públicos Estatales y Municipales; (REFORMADA, P.O. 
24 DE MARZO DE 2009)” 
 

ARTICULO 20.- Los Auditores Especiales tendrán las facultades siguientes: 
 

XI.- Promover, mediante dictamen técnico, previo acuerdo del Auditor General, 
ante la Dirección de Asuntos Jurídicos el fincamiento de las responsabilidades en 
que incurran los servidores públicos, o quienes dejaron de serlo, los particulares 
personas físicas o morales, por actos u omisiones de los que resulten un daño o 
perjuicio estimable en dinero, que afecten al Estado o Municipios en sus 
haciendas públicas o al patrimonio de las Entidades Fiscalizadas conforme a los 
ordenamientos legales; y (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

“ARTÍCULO 27.- Las Cuentas Públicas estarán constituidas por los estados, 
financieros, presupuestarios, programáticos y demás información que muestre el 
registro de las operaciones derivadas de la aplicación de las respectivas leyes de 
ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos estatal y municipales, los 
efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el 
activo y pasivo totales de las haciendas públicas estatal y municipales, y en su 
patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos, así como el 
resultado de las operaciones de las Entidades Fiscalizadas, además de los 
estados detallados de la deuda pública estatal y municipal. Dichas Cuentas 
Públicas deberán ser respaldadas en medios magnéticos en términos de los 
lineamientos que emita la Auditoría General del Estado. (REFORMADO, P.O. 28 
DE ABRIL DE 2006) En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, si 
menoscabo de lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Deuda Pública, las Cuentas Públicas incluirán los siguientes 
temas en la secuencia señalada: 
 

 I.- El panorama económico y social prevaleciente; 
 

II.- Los resultados presupuestarios;  
 

III.- Las políticas de ingresos y gastos; IV.- La orientación funcional del gasto;  
 

V.- La política de deuda;  
 

VI.- Los estados financieros, presupuestarios y económicos; y  
 

VII.- Los apéndices estadísticos respectivos.  
 

Las Cuentas Públicas deberán reportar la información presupuestaria y 
financiera, comparadas con lo aprobado por el Congreso del Estado, debiéndose 
desagregar conforme a una clasificación económica, administrativa, programática 
y por objeto del gasto; también deberán presentar las variaciones financieras y 
presupuestales detalladas y comentadas, que dan origen al presupuesto 
modificado al período que se informa. Para los efectos de lo señalado en el 
presente artículo, la Auditoría General del Estado remitirá a las Entidades 
Fiscalizadas, a más tardar el último día del mes de noviembre de cada año, los 
formatos, criterios y lineamientos correspondientes.”  
 

“Artículo 28.- Los Ayuntamientos deberán remitir a la Auditoría General del 
Estado toda la documentación comprobatoria de sus Cuentas Públicas, para los 
efectos de su revisión y fiscalización. En relación con las demás Entidades 
Fiscalizadas señaladas en el artículo 2 fracción X de esta Ley, conservarán en 
custodia y a disposición de la Auditoría General del Estado su documentación 
comprobatoria. (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2006)” 
 

“ARTÍCULO 38.- La fiscalización superior de los Informes Financieros 
cuatrimestrales de las Cuentas Públicas tiene por objeto determinar: 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

IV.- Si la captación, recaudación, administración, custodia y aplicación de 
recursos estatales y municipales, así como los actos, contratos, convenios, 
concesiones u operaciones que las Entidades Fiscalizadas celebren o realicen, 
se ajustan a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios en contra del 
Estado y Municipios en su hacienda pública o al patrimonio de los Entes 
Públicos; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)” 
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“ARTÍCULO 52.- La Auditoría General del Estado, podrá celebrar 
convenios con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y con 
organismos que cumplan funciones similares dentro y fuera de la entidad 
federativa, para el mejor cumplimiento de sus fines. (REFORMADO, P.O. 28 DE 
ABRIL DE 2006)”  
 

“ARTICULO 53.- El Auditor General con sujeción a los Convenios o Acuerdos 
celebrados acordará la forma y términos en que, en su caso, el personal a su 
cargo realizará la fiscalización de los recursos de origen federal” 
 

“ARTICULO 60.- Si de la revisión, denuncia o fiscalización superior de las 
Cuentas Públicas aparecieran irregularidades que permitan presumir la 
existencia de hechos u omisiones que produzcan daños y perjuicios a las 
haciendas públicas estatal o municipales o al patrimonio de los Entes Públicos 
Estatales o Municipales la Auditoría General del Estado procederá a: 
 

I.- Establecer la presunción de responsabilidades, el señalamiento de los 
presuntos responsables y la determinación del monto de los presuntos daños y 
perjuicios; y (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

II.- Requerir, en su caso, a las Entidades Fiscalizadas la revisión de conceptos 
específicos vinculados de manera directa con sus investigaciones o con las 
denuncias presentadas. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

III.- Fincar directamente, previo el desahogo de la Audiencia de Ley, que prevé el 
artículo 68 de esta Ley, el establecimiento de la responsabilidad, las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas. (ADICIONADA, P.O. 28 
DE ABRIL DE 2006)” 
 

“ARTICULO 61.- La Auditoría General del Estado determinará los daños y 
perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al 
patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales, con base en medios 
probatorios que permitan presumir la captación, recaudación, administración, 
custodia o aplicación irregular de recursos públicos. Al efecto, la Auditoria 
General del Estado podrá requerir a las Entidades Fiscalizadas la revisión de 
conceptos específicos vinculados de manera directa con sus investigaciones o 
con las denuncias presentadas.” 
 

“ARTÍCULO 63.- La indemnización que conforme a esta Ley se determine, tiene 
por objeto resarcir al Estado, a los Municipios y a los Entes Públicos Estatales y 
Municipales, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se 
hayan causado a sus haciendas públicas o a su patrimonio. (REFORMADO, P.O. 
28 DE ABRIL DE 2006)” 
 

“ARTÍCULO 66.- La Auditoría General del Estado formulará a las Entidades 
Fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización de las 
Cuentas Públicas, determinando en cantidad líquida el monto de la afectación y 
la presunta responsabilidad de los infractores. (REFORMADO, P.O. 28 DE 
ABRIL DE 2006)  
 

Los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas o quienes lo hayan sido, 
contarán con un plazo de 45 días naturales contados a partir del día siguiente al 
que surte efectos la notificación de los pliegos de observaciones para 
solventarlos. 
 

 En la solventación se acompañarán los documentos justificativos y aclaratorios 
correspondientes. (ADICIONADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 
2006).” 
 

“ARTÍCULO 67.- Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados 
dentro del término establecido en el artículo anterior, así como aquellas 
Entidades que fueron objeto de visitas domiciliarias y no hayan aclarado o 
solventado las observaciones o irregularidades subsistentes, derivadas de 
los hechos u omisiones determinadas en el acta final, la Auditoría General 
del Estado, procederá a cuantificar, mediante dictamen técnico, las 
observaciones subsistentes, determinando 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; el 
monto de la afectación deberá contabilizarse de inmediato. (REFORMADO, 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)  
 

El dictamen técnico respectivo se turnará a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa 
resarcitoria a que se refiere el artículo siguiente.” 
 

“ARTÍCULO 68.- El procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas resarcitorias, se sujetará a lo siguiente: (REFORMADO, P.O. 
28 DE ABRIL DE 2006)  
 

I.- La Dirección de Asuntos Jurídicos, radicará el procedimiento respectivo, 
señalando las causas que dan origen a la responsabilidad, e identificará 
debidamente a los presuntos responsables, emplazándolos para que en un 
término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la notificación, produzcan contestación por escrito o comparezcan para 
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas, apercibiéndole de 
que de no hacerlo sin causa justificada, se tendrá por no contestada la misma, y 
a la Entidad Fiscalizada, por rebelde; 
 

II.- En el mismo escrito de contestación, se deberán ofrecer las pruebas que a su 
derecho corresponda;  
 

III.- Recibida la contestación o comparecencia, señalándose día y hora en que 
tendrá verificativo su desahogo;  
 

IV.- A las audiencias podrá asistir el presunto responsable o su representante 
legal; 
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V.- Desahogadas las pruebas, se concederán tres días hábiles a los presuntos 
responsables, para formular alegatos;  
 

VI.- Concluida la etapa de formulación de alegatos se dictará la resolución 
respectiva dentro de los sesenta días hábiles siguientes. 
 

 En el fallo se determinará la existencia o inexistencia de responsabilidades 
administrativas, y en su caso, el importe de la indemnización y sanciones 
correspondientes a cargo de los sujetos responsables, estableciendo el plazo 
para su cumplimiento voluntario.  
 

La notificación de la resolución se hará personalmente. Cuando las multas o 
sanciones pecuniarias no sean cubiertas dentro del término concedido, la 
Auditoría General del Estado dará aviso a la Secretaría o las Tesorerías 
Municipales, según corresponda, para que inicie el procedimiento administrativo 
de ejecución.  
 

VII.- Si la Auditoría General del Estado encontrara que los elementos con que 
cuenta son insuficientes para resolver, advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras 
personas, de oficio ordenará la práctica de nuevas diligencias.”  
 

“ARTICULO 69.- La indemnización invariablemente deberá ser suficiente para 
cubrir los daños y perjuicios causados y se actualizará para efectos de su pago 
en la forma y términos que establecen los Códigos Fiscales Estatal o Municipal, 
en tratándose de contribuciones y aprovechamientos y la sanción pecuniaria 
consistirá en una multa de uno hasta tres tantos del monto de los daños y 
perjuicios causados.” 
 

De igual forma la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, señala 

entre otras cosas: 

“ARTICULO 72.- El Presidente Municipal es el representante del 
Ayuntamiento y Jefe de la  Administración  Municipal  en  los  términos  de  ley, 
así como el encargado de ejecutar sus resoluciones. Sus funciones son 
incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o de los Poderes del 
Estado excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos.” 
 

“ARTICULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal  
las siguientes: 
I.- … 
XXVI.- Remitir  conjuntamente  con  el  Tesorero  Municipal  a  la  Auditoría  
General del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los 
términos establecidos en la legislación aplicables a la Materia; y 
(ADICIONADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003).” 
 

“ARTICULO 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos 
Procuradores:  
 

I.- Procurar defender y promover los intereses patrimoniales y económicos 
del Municipio;  
 

II.- Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la 
Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del 
Ayuntamiento; 
 

IV.- Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal; 
 

VI.- Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan 
oportunamente a la Auditoría General del Estado; (REFORMADA, P.O. 17 
DE JUNIO DE 2003) 
 

XIV.- Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los objetos y en 
general documentos de significación para el Municipio que no correspondan a 
los recursos financieros responsabilidad de la Tesorería, proveyendo las 
medidas necesarias para su seguridad;” 
 

“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; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL 
DE 2006) 
… 
IX.- Cuidar de la  puntualidad  de  los  cobros  fiscales,  de  la  exactitud  de  las 
liquidaciones,  de  la  prontitud  en  el  despacho  de  los  asuntos  de  su  
competencia y del buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos 
y egresos; 
… 
XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal a la Auditoría 
General del Estado, las cuentas, informes contables y en los términos 
establecidos en la legislación aplicable a la Materia; (REFORMADA, P.O. 17 
DE JUNIO DE 2003) ” 
 

“ARTÍCULO 169.- Los Ayuntamientos deberán remitir al Congreso del 
Estado, a través de la Auditoria General del Estado, en los términos 
establecidos en la legislación aplicable, la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Municipal y los Informes Financieros cuatrimestrales para su 
revisión y fiscalización. (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2006)” 
 

“ARTICULO  244.- . . . 
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De igual forma será causa de responsabilidad para el Presidente,  
Síndicos Procuradores y Tesorero en los términos de la Ley de  
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, el incumplimiento sin causa 
justificada de cualquiera de sus obligaciones señaladas por la presente 
Ley. Tratándose de las relacionadas con el englose autorización y entrega de las 
cuentas públicas, la  Auditoría General del   Estado establecerá el procedimiento 
administrativo para requerir su  cumplimiento y estará facultado para solicitar el 
fincamiento de las  responsabilidades correspondientes al servidor público 
incumplido. (ADICIONADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003)” 
 

Asimismo, existe un CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN de 

fecha siete de mayo de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el veintidós de mayo del año citado, celebrado entre la Auditoría Superior de la 

Federación y la Auditoría General del Estado con el objeto de fiscalizar los recursos 

públicos federales, y en dicho Convenio se faculta a la Auditoría General del Estado, a 

implementar acciones para la fiscalización de los recursos federales asignados al Estado 

de Guerrero; a establecer y determinar los criterios para la comprobación del ejercicio de 

los recursos federales; a controlar y fiscalizar la administración hacendaria de los sujetos 

de fiscalización Superior, revisando y auditando los Informes y las Cuentas de las 

Haciendas Públicas. 

 

Colíguese de los preceptos citados con antelación: que la auditoria General del 

Estado, además de ser competente para determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidades, entre sus facultades está la de investigar los actos u omisiones 

que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 

administración, custodia y aplicación de recursos estatales municipales y federales 

y tiene competencia para resolver en cuanto a la existencia o inexistencia de 

responsabilidad administrativa de los sujetos fiscalizables denunciados, así como 

para imponerles las sanciones que resulten. 

 

Aunado a que como ya se estableció EXISTE UN CONVENIO DE COORDINACIÓN 

Y COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN Y LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL SE 

FACULTA AL CITADO ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL A 

IMPLEMENTAR ACCIONES CON EL OBJETO DE FISCALIZAR LOS RECURSOS 

PÚBLICOS FEDERALES. 

 

En concordancia con lo antes expuesto, el citado artículo 107 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, antes de su reforma aplicable al caso en 

concreto, establece que la Auditoría General del Estado está considerada como un Órgano 

Técnico Auxiliar del Poder legislativo del Estado, el cual goza de autonomía financiera 

técnica y gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre sus programas de 

trabajo, funcionamiento y emisión de sus atribuciones para decidir sobre sus programas de 

trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los términos de la Ley de 

Fiscalización Superior, y tiene entre sus atribuciones: “… El control y fiscalización de los 

ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 

poderes del estado, de los municipios y de los entes públicos estatales y municipales, así 

como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales 

a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.” De acuerdo 

con las leyes federales y los convenios respectivos, también fiscalizará los recursos de la 

federación que ejerzan en el ámbito estatal, municipal y por los particulares. …” 
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En concordancia con lo anterior, el artículo 115, de la Constitución General de la 

República establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 

formará de los rendimientos de los bienes que pertenezcan, así como de las contribuciones 

y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso, de las 

participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios {con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de 

los Estados. 

 

En esta tesitura el derecho de los municipios de recibir, entre otros recursos 

participaciones federales, conforme a la ley estatal bajo un determinado porcentaje obtiene 

y aplica de acuerdo a los planes y programas previamente elaborados, estos dentro del 

régimen financiero del estado. En estas condiciones los municipios tienen derecho de 

recibir participaciones federales y de exigir a la autoridad estatal información necesaria 

respecto de su distribución. 

 

Colíguese de lo anterior que las participaciones federales tienen una especial 

naturaleza ya que no obstante que se transfieren recursos federales, esta 

participación es una distribución equitativa a efecto de crear un desarrollo social y 

económico que llegue a la totalidad de las entidades y municipios, a través de los 

recursos financieros de la nación, POR ENDE, UNA VEZ ENTREGADOS A LAS 

AUTORIDADES LOCALES, SE CONVIERTEN EN UN RECURSO LOCAL, YA QUE CON ÉL 

SE SATISFACEN GASTOS RELATIVOS A OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS, COMO A 

DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES; O SEA, FORMA PARTE DEL HABER PÚBLICO DE 

LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO. DE TAL SUERTE QUE SU EJERCICIO, 

SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y, EN SU CASO EL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES, ES DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES 

LOCALES. 

 

LUEGO ENTONCES, LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, SI ES EL ÓRGANO O 

INSTANCIA COMPETENTE PARA FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS DENOMINADOS PARTICIPACIONES FEDERALES.  

 

En esencia debe entenderse: que los Ayuntamientos son entidades fiscalizables 

legalmente obligadas a remitir a la Auditoría General del Estado toda la 

documentación comprobatoria de sus cuentas públicas, comprendido en estas, los 

Informes Financieros; que dichos Informes Financieros deberán entregarse al 

Congreso a través de la Auditoría General del Estado, así como la Cuenta Pública 

Anual del Ejercicio Fiscal que corresponda; que servidores de los Ayuntamientos son 

los obligados legalmente, para elaborar, glosar y vigilar que las cuentas públicas y 

los informes financieros respectivos se remitan en tiempo y forma, de acuerdo con 

las disposiciones legales citadas, a la Auditoría General del Estado; así como 

solventar en tiempo y forma los pliegos de observaciones derivados de la 

fiscalización de las cuentas públicas y que la Auditoria General es competente 

legalmente; como ya se dijo, para determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidades.  

 

Así pues el PRESIDENTE MUNICIPAL como representante del Ayuntamiento y jefe 

de la Administración Pública Municipal, el SINDICO PROCURADOR como responsable de 

defender y promover los intereses económicos del Municipio y el TESORERO son quienes 

deberán llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular los Informes Financieros y la 

Cuenta Pública así como garantizar el buen manejo de los recursos públicos, en los 
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términos de Ley; pues son los Servidores Públicos de los Ayuntamientos, que de 

acuerdo a lo establecido con anterioridad, tiene la obligación ineludible de elaborar, 

glosar y vigilar que se presente oportunamente a la Auditoría General del Estado, los 

Informes Financieros correspondientes y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 

que corresponda; ASÍ COMO SOLVENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS PLIEGOS DE 

OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE. 

 

DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EN CONCORDANCIA LO ANTES EXPUESTO SE 

CORROBORA QUE LA CONDUCTA QUE DIO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO RESARCITORIO NÚMERO AGE-DAJ-009/2016 DE LA CUAL EMANA 

LA RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISIETE, FUE LA NO SOLVENTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

EMITIDOS POR LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO (HOY AUDITORIA SUPERIOR 

DEL ESTADO) DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA  CUENTA PÚBLICA ANUAL 

DEL EJERCICIO FISCAL 2010, DEL AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, 

GUERRERO. 

 

Es decir, Mediante oficio número AGE-G-3972-2015, de fecha diecisiete de julio del dos 

mil quince, presentado en la misma fecha, ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General del Estado, se solicitó el inicio del Procedimiento para el Fincamiento 

de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, en contra los ex servidores públicos 

presuntos responsables del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, por la falta de solventación de los pliegos de observaciones 

derivados de la revisión de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2010,  remitiendo el 

pliego de cargos número AGE/05yR/DPC/PC10/016/2015, en el cual en su Apartado V.- 

Irregularidades y presuntos responsables, señaló las irregularidades siguientes: 

“Irregularidad 1.- La administración municipal recibió recursos por conceptos de 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, tal y como ha quedado acreditado en el presente Pliego de Cargos a 
fojas del 000158-000190; de dichos recursos recibidos ejerció de manera 
irregular un monto de $417,253.10, por concepto de ejecución de las obras que 
se mencionan en el cuadro que se presenta más adelante, mismas que están 
contenidas en el programa de inversión anual de obras y/o acciones aprobado 
para el ejercicio fiscal 2010, el cual se adjunta a fojas del 000191 al 000200, 
(páginas de la 1 a la 9 y una página sin número, sin folios), este saldo fue 
determinado como resultado de la verificación realizada a la documentación 
presentada a esta Auditoría General del Estado. 
 

Es irregular en virtud de que la administración municipal no presentó la evidencia 
documental justificativa que acredite que dichos recursos fueron destinados para 
un fin o concepto autorizado, consistente en: bitácora fotográfica en la cual se 
aprecie la ejecución de los conceptos que se relacionan en los cuadros 
siguientes: 
N°. Obra y/o acción Localidad Concepto no ejecutado Importe 

observado 

1. Pavimentación con 
concreto hidráulico 
calle 5 de mayo 
(tramo perimetral a 
la Iglesia) 

Liberaltepec Muro de Contención: 
1.- Preliminares, por un monto de 
$3,372.28; cimentación 
$26,081.61;estructura $79,673.16; 
retiro y relleno de material 
$8,740.50 en muro de contención 
de conformidad con el 
presupuesto y bitácora fotográfica, 
que presentó la administración 
municipal; los cuales se adjuntan 
a fojas del 000206 al 000220, 
(folios del 000417 al 000419 y 
000449 al 000460, 
respectivamente) 

$117,867.55 

2. Construcción de 
cancha de usos 
múltiples en T.V. 
Secundaria “Lázaro 
Cárdenas” 

San Felipe Rodapié para nivelación:  
1.- Preliminares, por un monto de 
$928.33; y rodapié $5,904.84; 
Construcción de cancha: 
2.-Preliminares, por un monto de 
$1,690.90; portería y tablero de 
basquetbol $15,089.79 y 
acabados $1,211.69, de 
conformidad con el presupuesto y 

    24,825.55 
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bitácora fotográfica, que presentó 
la administración municipal; los 
cuales se adjuntan a fojas del 
000242 al 000251, (folios del 
000881 al 000883 y 000909 al 
000914, respectivamente). 

3. Construcción de 
bordos para 
abrevadero 

San Felipe Mejoramiento de material con 
suelo – cemento: 
1.- Mejoramiento de material con 
suelo – cemento, por un monto de 
$274,560.00, de conformidad con 
el presupuesto y bitácora 
fotográfica, de la obra que 
presentó la administración 
municipal; los cuales se adjuntan 
a fojas del 000258 al 000266, 
(folios 001073 y del 001087 al 
001093, respectivamente). 

  274,560.00 

   Total: $417,253.10 
 

Irregularidad 2.- La administración municipal recibió recursos por concepto de 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, tal y como ha quedado acreditado en el presente Pliego de Cargos, a 
fojas del 000158 al 000190; de dichos recursos recibidos, ejercitó de manera 
irregular un monto de $198.416.00, por concepto de ejecución de la acción 
denominada: activos productivos-alianza para el campo (Cobertura Municipal), 
contenida en la propuesta de inversión aprobada para el ejercicio fiscal 2010, la 
cual se adjuntó a fojas del 000191 al 000200,  (páginas de la 1 a la 9 y una 
página sin número, sin folios), es irregular en virtud de que la administración 
municipal no presentó la documentación comprobatoria y justificativa consistente 
en: el padrón de beneficiarios, los recibos firmados por parte de los beneficiarios 
e identificación oficial de cada uno de ellos. 
 

Irregularidad 3.-La administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Infraestructura Municipal (FM), asimismo recaudó recursos por concepto de 
Ingresos propios, tal y como ha quedado acreditado en el presente Pliego de 
Cargos a fojas de 000158 al 000190; de dichos recursos recibidos y recaudados 
ejerció de manera irregular un monto de $22,460.00 por concepto de pago de 
viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de iguala, Cd. Altamirano, 
Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Teloloapan, Gro., Chichiltepec y Toluca Estado 
de México, y Oaxtepec Cuernavaca Morelos, es irregular por no presentar la 
documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: factura y/o notas de 
venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, así como el informe de los resultados 
alcanzados al término de las comisiones efectuadas. 
 

Irregularidad 4.- La administración Municipal recibió recursos por conceptos de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, asimismo recaudó 
recursos por concepto de Ingresos Propios, tal y como ha quedado acreditado  
en el presente Pliego de Cargos a fojas del 000158 al 000190; de dichos 
recursos recibidos y recaudados ejerció de manera irregular un monto 
$58,600.00 por concepto de pago de diversos gastos, es irregular por no 
presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas 
y/o notas de venta que reúnan los requisitos  fiscales establecidos en los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como la evidencia 
fotográfica de los eventos realizados. 
 

Irregularidad 5.- La Administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, asimismo recaudó 
recursos por concepto de Ingresos Propios, tal y como ha quedado acreditado 
en el presente pliego de Cargos a fojas del 000158 al 000190; de dichos 
recursos recibidos  y recaudados ejercitó de manera irregular un monto de 
$5,015.00 por concepto de pago de recargos y actualizaciones, derivados del 
incumplimiento de contribuciones Estatales sobre Impuestos y Derechos 
Municipales (pago en materia de aguas nacionales (CONAGUA), contribuciones, 
productos y aprovechamientos Federales), es irregular por no cumplir en tiempo 
y forma con el pago de obligaciones fiscales. 
 

Irregularidad 6.-  La Administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, tal y como ha quedado 
acreditado en el presente Pliego de Cargos a fojas del 000158 al 000190; de 
dichos recursos recibidos  ejerció  de manera irregular un monto de $13,000.00 
por concepto de pago de sueldos eventuales por la elaboración del segundo y 
tercer Informe Financiero Cuatrimestral y cuenta pública correspondiente al 
ejercicio  Fiscal 2010, registrados como honorarios asimilados a salarios, es 
irregular por no presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa 
que acredite que dichos recursos fueros destinados para un fin o concepto 
autorizado, consistente en comprobantes que reúnan los requisitos establecidos 
en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, el contrato por la 
prestación de servicios profesionales independientes, curriculum vitae con la 
documentación soporte, el plan de trabajo, así como el informe de los resultados 
alcanzados por el pago de dichos servicios.     
     

Irregularidad 7.- La Administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
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correspondientes al Fondo General de Participaciones, y del Fondo de 
Estructura Municipal, asimismo recaudó recursos por concepto de Ingresos 
Propios  tal y como ha quedado acreditado en el presente Pliego de Cargos a 
fojas del 000158 al 000190; de dichos recursos recibidos y recaudados ejerció de 
manera irregular un monto de $13,720.00 por concepto de pago de 
mantenimiento a vehículos, renta de cuartos y apoyos económicos, es irregular 
por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite que 
dichos recursos fueron destinados para un fin o concepto autorizado, consistente 
en: comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-
A del Código Fiscal de la Federación, ya que solo presentan los recibos oficiales 
de egresos.   
 

Irregularidad 8.- La Administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, tal y como ha quedado 
acreditado en el presente Pliego de Cargos a fojas del 000158 al 000190; de 
dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de $9,597.04 por 
concepto de adquisición de equipos diversos, registrados como gastos de orden 
social, es irregular por no presentar la evidencia  documental comprobatoria y 
justificativa que acredite que dichos recursos fueron destinados para un fin o 
concepto autorizado, consistente en el oficio mediante el cual se especifique el 
uso o destino final de los bienes, así como la autorización del Cabildo Municipal 
para realizar dichas adquisiciones y la evidencia fotográfica y/o periodística de la 
entrega de los mismos. 
 

Irregularidad 9.- La Administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, y del Fondo de 
Infraestructura Municipal asimismo recaudó recursos por concepto de 
Ingresos propios  tal y como ha quedado acreditado en el presente Pliego de 
Cargos a fojas del 000158 al 000190; de dichos recursos recibidos y 
recaudados  ejerció de manera irregular un monto de $24,850.00  por concepto 
de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles   es irregular por no presentar  
la documentación comprobatoria y justificativa  que acredite que dichos recursos 
fueron destinados para un fin o concepto autorizado, consistente en los recibos 
de arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones 
fiscales y los contratos de arrendamiento correspondientes. 
 

Irregularidad 10.-  La Administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, y del Fondo de 
Infraestructura Municipal,   tal y como ha quedado acreditado en el presente 
Pliego de Cargos a fojas del 000158 al 000190; de dichos recursos recibidos  
ejerció  de manera irregular un monto de $230, 200.00 por concepto de  
subsidios y apoyo social a campesinos (apoyo con fertilizante, granos y semillas), 
es irregular por no presentar la evidencia documental que acredite  la entrega de 
dichos apoyos, consistente en: padrón de beneficios, acuse de recibo por parte 
de los beneficiarios  y copia de identificación oficial para cotejo de firmas, oficio 
de petición con  autorización del Presidente Municipal y la autorización del 
Cabildo Municipal para otorgar dichos apoyos.  
 

Irregularidad 11.- La Administración municipal recibió recursos por concepto de 
Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, tal y como ha quedado acreditado en el presente Pliego de Cargos 
a fojas del 000158 al 000190; de dichos recursos recibidos ejerció  de manera 
irregular un monto de $6,698.76  por concepto pago de viáticos por comisiones 
efectuadas a las ciudades de Iguala y Chilpancingo, Guerrero, es irregular por no 
presentar la evidencia documental  comprobatoria y justificativa  que acredite que 
dichos recursos fueron destinados para un fin o concepto autorizado, consistente 
en facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en 
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el informe 
de los resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas.  
 

Irregularidad 12.- La Administración municipal recibió recursos del Fondo para 
el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM), tal y 
como ha quedado acreditado en el presente Pliego de Cargos a fojas de 000158 
al 000190; de dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de 
$21,000.00 por concepto de pago de productos para la elaboración de comida en 
el desarrollo del proyecto FODEIMM 2010, es irregular por no presentar la 
evidencia documental justificativa que acredite que dichos recursos fueron 
destinados para un fin o concepto autorizado, consistente en la evidencia 
fotográfica y/o periodística, relación con firmas autógrafas de las personas 
beneficiadas con los alimentos, así como el convenio celebrado entre la 
Administración Municipal y el FODEIMM.  
 

Irregularidad 13.- La Administración municipal recibió recursos del Fondo para 
el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM), tal y 
como ha quedado acreditado en el presente Pliego de Cargos a fojas de 000158 
al 000190; de dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de 
$21,000.00 por concepto de pago de productos para la elaboración de comida en 
el desarrollo del proyecto FODEIMM 2010, es irregular por no presentar la 
evidencia documental justificativa que acredite que dichos recursos fueron 
destinados para un fin o concepto autorizado, consistente en la evidencia 
fotográfica y/o periodística, relación con firmas autógrafas de las personas 
beneficiadas con los alimentos, así como el convenio celebrado entre la 
Administración Municipal y el FODEIMM.” 
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Irregularidades, que cuantificadas dieron un monto total de $1,023,797.10 (Un 

Millón veintitrés Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos 10/100 M.N.). 

 

En atención a ello por auto del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite el Pliego de Cargos en los términos propuestos; se ordenó correr formal 

traslado con copias autorizadas del auto de radicación, acta de responsabilidades, 

pliego de cargos y documentos anexos, a los hoy demandantes, concediéndoles un 

término de diez días hábiles contados a partir de que surtiera sus efectos la notificación, para 

que produjeran contestación por escrito o comparecieran ante la autoridad demandada, a 

manifestar lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas,. 

 

 En diligencias de fecha veinte y veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se 

emplazó a procedimiento a los CC. **********************, *************************, 

**************** Y *******************, asimismo por comparecencia personal, se les tuvo 

a los CC. ************************, ******************** y *********************, por contestando 

en tiempo y forma al procedimiento, ofreciendo las pruebas que estimaron 

pertinentes. Hecho que se realizó mediante comparecencia de fecha ocho de julio 

de dos mil dieciséis, (hechos que desvirtúan las manifestaciones realizadas por los 

demandantes, de que no fueron notificados legalmente).  

 

Probanzas, que fueron admitidas a los CC. *************************, ****************** y 

******************** hoy demandantes con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

 

Seguida la secuela procesal mediante auto del diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, se citó a las partes para oír sentencia. 

 

EN ATENCIÓN A LO ANTES EXPUESTO, CON FECHA VEINTIOCHO DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL 

MULTICITADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESARCITORIO EXPEDIENTE 

NÚMERO AGE-DAJ-009/2016. 

 

Resolución definitiva que fue notificada a los hoy demandantes el treinta de 

mayo de dos mil diecisiete, según cedulas de notificación y razones de notificación 

que obran a fojas de la 22 a la 27 del expediente en que se actúa. 

 

Dentro de este contexto, a la luz de la resolución impugnada del veintiocho de 

febrero de dos mil diecisiete, se corrobora que la imposición de la sanción 

establecida en la misma, es consecuencia: DE NO SOLVENTAR LOS PLIEGOS DE 

OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 

EL EJERCICIO FISCAL 2010. 

 

Resolución en la cual se analizaron las probanzas ofrecidas por los CC. 

********************, *********************** y *************************; hoy demandantes. 

 

Asimismo, del análisis de la resolución controvertida del veintiocho de febrero de dos 

mil diecisiete, se corrobora que la Auditoría General del Estado, hoy autoridad demandada 

con la finalidad de determinar los daños causados a la Hacienda Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, y con los elementos suficientes procedió 

a determinar la responsabilidad administrativa resarcitoria de los quejosos, 

ACREDITÁNDOSE FEHACIENTEMENTE ONCE IRREGULARIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y TENIENDOSE DOS POR SUBSANADAS EN EL 

CONSIDERANDO QUINTO DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ANALIZA, en concordancia 
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con las pruebas ofrecidas por las partes, HIZO UN ESTUDIO Y ANÁLISIS 

INTEGRAL DE CADA UNA DE LAS TRECE IRREGULARIDADES CONTENIDAS EN EL 

PLIEGO DE CARGOS NÚMERO AGE/05YR/DPC/PCIO/016/2015, DE FECHA 

DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 

1) IRREGULARIDAD NÚMERO UNO, La administración municipal recibió recursos 

por concepto de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; de 

dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de $417,253.10 

(Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), por 

concepto de ejecución de obras, mismas que están contenidas en el programa de 

inversión anual en obras y/o acciones aprobado para el ejercicio fiscal 2010. 

 

Es irregular en virtud de que la administración municipal no presentó la evidencia 

documental justificativa, consistente en: bitácora fotográfica en la cual se aprecie la 

ejecución de los conceptos muro de contención; rodapie para nivelación y mejoramiento de 

material con suelo-cemento. 

 

Quedo debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de 

$7,387,860.30 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta 

Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Aportaciones Federales para Entidades Federales y 

Municipios, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 0164080394 del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la 

administración municipal en la cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Comprobado en actuaciones que de los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 

2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, reportó que liberó 

de la Tesorería Municipal el monto de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil 

Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), para la ejecución de las obras: 

Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la iglesia), de la 

localidad Liberaltepec; Construcción de cancha de usos múltiples en T.V. Secundaria 

“Lázaro Cárdenas” y Construcción de bordos para abrevadero, ambas de la localidad San 

Felipe, contenidas en el programa de inversión anual en obras y/o acciones aprobado para 

el ejercicio fiscal 2010,  tal y como se desprende del reporte de avance físico-financiero de 

obras al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, presupuestos, bitácoras 

fotográficas, pólizas de diario, facturas, listas de raya, pólizas de egresos y cheques que 

obran a fojas de la 226 a la 320 de autos, que exhibió el C. *********************************, 

en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco de 

octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue dicha cuenta pública anual, mediante la observación 007-OP-10-

1-002 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce, el órgano fiscalizador les requirió a los ex funcionarios públicos 

municipales, presentar la evidencia documental justificativa, consistente en: bitácora 
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fotográfica en la cual se aprecie la ejecución de los conceptos detallados, haciendo caso 

omiso ha dicho requerimiento. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudió los CC. ************************, 

********************** y ******************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al 

Órgano de Solventación, para su valoración; hecho lo anterior, mediante memorándum 

AGE-CGT-1741-2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida 

la cédula de valoración de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, tal y como se 

desprende de los autos de fechas diecinueve de agosto y dieciocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, determinan: 

“Conclusiones 
No presentaron documentación alguna. 
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar pruebas para 
solventarla. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 
 

Una vez que el resolutor analizó debidamente lo externado por el promovente, así 

como la documental pública que exhibieron los ex funcionarios públicos municipales, en la 

que hace constar que no exhibieron la bitácora fotográfica en la cual se aprecie la 

ejecución de los conceptos de: Muro de contención: Preliminares, por un monto de 

$3,372.28 (Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 28100 M.N.); cimentación 

$26,081.61 (Veintiséis Mil Ochenta y Un Pesos 61/100 M.N); estructura $79,673.16 

(Setenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 16/100 M.N.); retiro y rellenos de 

material $8,740.50 (Ocho Mil Setecientos Cuenta Pesos 50/100 M.N.), de la obra: 

Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la iglesia), en la 

localidad de Liberaltepec; Rodapié para nivelación: Preliminares, por un monto de 

$928.33 (Novecientos Veintiocho Pesos 33/100 M.N.); y rodapié $5,904.84 (Cinco Mil 

Novecientos Cuatro Pesos 84/100 M.N.); Construcción de cancha:-Preliminares, por un 

monto de $1,690.90 (Un Mil Seiscientos Noventa Pesos 90/100 M.N.); portería y tablero de 

basquetbol $15,089.79 (Quince Mil Ochenta y Nueve Pesos 79/100 M.N.) y acabados 

$1,211.69 (Un Mil Doscientos Once Pesos 69/100 M.N.) de la obra: Construcción de 

cancha de usos múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro Cárdenas” de la Localidad San 

Felipe; y, Mejoramiento de material con suelo – cemento: Mejoramiento de material con 

suelo – cemento, por un monto de $274,560.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil 

Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), de la localidad San Felipe, y, en base a la 

valoración efectuada por el Órgano de Solventación, determina, que el promovente justifica 

plenamente su acción y los ex funcionarios, no solventan la presente irregularidad, debido 

a que no presentaron la evidencia documental justificativa que acredite que dichos 

recursos fueron destinados para un fin o concepto autorizado, consistente en: bitácora 

fotográfica en la cual se aprecie la ejecución de los conceptos de las obras descritas con 

anterioridad, que les fueron requeridos mediante la observación 007-OP-10-1-002 del 

pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de 

dos mil doce, para de esa forma tener la certeza de que los conceptos antes citados de las 

obras: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la 



 19 
iglesia); Construcción de cancha de usos múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro 

Cárdenas”; y, Construcción de bordos para abrevadero, contenidas en el programa de 

inversión anual en obras y/o acciones aprobado para el ejercicio fiscal 2010, los ejecutaron 

durante el ejercicio fiscal antes citado. Lo anterior contrasta con el reporte de avance 

físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010 del 

expediente en que se actúa, facturas y listas de rayas que se presentaron ante el Órgano 

de Fiscalización. 

 

Obra 1: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la 
iglesia)/Liberaltepec. 
 

Cabe mencionar que de las facturas 0817 y 0879 de fecha 24 de abril de 2010 y 27 de 

agosto de 2010, amparan un importe de $47,500.00 (Cuarenta y Siete Mil Quinientos 

Pesos 00/100 M.N.) y $29,320.00 (Veintinueve Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), 

respectivamente; sin embargo la administración municipal solo consideró de la primer 

factura la cantidad de $17,100.00 (Diecisiete Mil Cien Pesos 00/100 M.N.) y de la segunda 

factura la cantidad de $5,885.00 (Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Cinco 00/100 M.N.) 

como gastos de la Obra: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo 

perimetral a la iglesia)/Liberaltepec. 

 

Obra 2: Construcción de cancha de usos múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro 
Cárdenas”/San Felipe. 
 

Obra 3: Construcción de bordos para abrevadero/San Felipe. 
 
 

El monto ejercido irregularmente se encuentra incluido en la comprobación parcial de la 

cuenta contable 10106 Deudores Diversos y 10109 de Anticipo a Proveedores del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de conformidad con las pólizas 

de diario que se relacionan y adjuntan a fojas que se mencionan en los cuadros 

siguientes: 

 

Obra 1: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la iglesia)/Liberaltepec 

Pólizas de Diario 

Nº. Fecha Importe Foja de autos 

100 30/12/2010 $775,635.63 246 

Obra 2: Construcción de cancha de usos múltiples en Sec. “Lázaro Cárdenas”/San Felipe 

102 30/12/2010 $100,000.00 277 

Obra 3: Construcción de bordos para abrevadero/San Felipe. 

103 30/12/2010 $800,786.88 292 

 Total: $1,676,422.51  

 
Cuenta Contable 

N°. Concepto Nombre Importe 

Obra 1: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la 
iglesia)/Liberaltepec. 

1-01-06-02-01-07 Deudores Diversos ***************** 
$100,000.00 

100,000.00 

  Subtotal: $200,000.00 

1-01-09-02-04 
Anticipo a Proveedores 

FISM 
************************ $100,000.00 

  Subtotal: $100,000.00 

Total: $300,000.00 

Obra 2: Construcción de cancha de usos múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro Cárdenas”/San 
Felipe. 

1-01-06-02-01-05 Deudores Diversos ********************* $100,000.00 

  Subtotal: $100,000.00 

Obra 3: Construcción de bordos para abrevadero/San Felipe. 

1-01-09-02-06 Anticipo a Proveedores ******************** $797,325.21  

  Subtotal: $797,325.21 

  Total: $1,197325.21 
 

Dichos recursos comprobados parcialmente en el cuadro anterior (Deudores Diversos y 

Anticipo a Proveedores del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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Municipal), fueron incluidos en los recursos liberados mediante los cheques que se 

mencionan en los cuadros que se presentan posteriores a este párrafo, expedidos de la 

cuenta bancaria 0164080394 del Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con las 

pólizas de egresos que se mencionan en un cuadro más adelante; así como en las 

transferencias  realizadas de la cuenta bancaria antes citada, de conformidad con las 

pólizas de diario, que se relacionan y adjuntan mediante las fojas que se mencionan en los 

cuadros siguientes. 

 

Obra 1: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la 
iglesia)/Liberaltepec. 
 

Deudores Diversos  1-01-06-02-01-05  ********************************. 
 

Cheque Póliza de egresos 

Nº. Beneficiario Importe Nº. Fecha Foja de autos 

231 ********************** $100,000.00 112 20/12/2010 261-262 

233 *********************** 100,000.00 114 21/12/2010 263-264 

 Total: $200,000.00    
 

Anticipo a proveedores 1-01-09-02-04 **********************. 
 

Cheque Póliza de egresos 

Nº. Beneficiario Importe Nº. Fecha Foja de autos 

126 ********************** $100,000.00 7 20/01/2010 265-266 

 Total $100,000.00    
 

Obra 2: Construcción de cancha de usos múltiples en  T.V. Secundaria “Lázaro 
Cárdenas”/San Felipe. 
 

Deudores Diversos 1-01-06-02-01-05  *****************. 
 

Cheque Póliza de egresos 

Nº. Beneficiario Importe Nº. Fecha Foja de autos  

211 ************************* $100,000.00 92 31/08/2010 281-282 

 Total: $100,000.00    
 

Obra3: Construcción de bordos para abrevadero /San Felipe. 
 

Anticipo a proveedores  1-01-09-02-06 ***********************. 
 

Cheque Póliza de egresos 

Nº. Beneficiario Importe Nº. Fecha Foja de autos  

140 ************************* $94,000.00 21 07/05/2010 294-295 

146 ************************ 56,000.00 27 24/05/2010 296-297 

155 ************************* 100,000.00 36 01/06/2010 298-299 

226 ************************ 80,000.00 107 25/11/2010 305-306 

227 ************************ 60,775.21 108 26/11/2010 307-308 
 Total: $390,775.21    

 
Transferencia bancaria Póliza de diario 

Referencia Beneficiario Importe Nº. Fecha Foja de autos  

0055102050 
******************** 

$54,000.00 80 15/10/2010 000275-000276 

0047096008 80,000.00 81 20/10/2010 000277-000278 

 Total: $134,000.00    

 
Cabe señalar que mediante la póliza de diario 87 de fecha 01 de noviembre de 2010, la 

administración municipal realizó transferencia de saldos autorizados a las cuentas 

contables 10106020103 de Deudores Diversos a cargo de ************************* por un 

monto de $241,561.19 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 

19/100 M.N.) y 101090206 de Anticipo a Proveedores a cargo de ******************* “Renta 

de Maquinaria” por un importe de $272,560.00 (Doscientos Setenta y Dos Mil Quinientos 

Sesenta Pesos 00/100 M.N.); dicho monto reclasificado se encuentra incluido en los 

recursos liberados mediante los cheques que se mencionan en los cuadros que se 

presentan posteriores a este párrafo, expedidos de la cuenta bancaria 0164080394 del 

Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con las pólizas de egresos que se 

mencionan en un cuadro más adelante; así como en las transferencias realizadas de la 

cuenta bancaria antes citada, de conformidad con las pólizas de diario, que se relacionan 

y adjuntan mediante las fojas que se mencionan en los cuadros siguientes: 
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Cheque Póliza de egresos 

Nº. Beneficiario Importe Nº. Fecha Foja de autos 

121 ************************ 
(Tesorería) 

$67,000.00 2 04/01/2010 309-310 

174 30,000.00 55 15/06/2010 311-312 

178 
**************************** 
(Tesorería) 

35,000.00 178 30/06/2010 313-314 

 Total: $132,000.00    

 
Transferencia bancaria Póliza de diario 

Referencia Beneficiario Importe Nº. Fecha Foja de autos  
0000201007 

*********************** 
(Tesorería) 

$23,500.00 69 27/09/2010 315-316 
0004653010 66,000.00 82 22/10/2010 317-318 
0091812007 64,000.00 83 25/10/2010 319-320 
 Total: $153,500.00    

 

Que exhibió el C. ***********************, en su carácter de Tesorero Municipal el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticinco de octubre del año dos mil once. Ante dicha 

tesitura, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del 

Estado de Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, 

de acuerdo a la sana crítica y a las reglas de la lógica se les otorgó valor probatorio pleno 

a las pruebas presentadas por la Auditoría General del Estado consistente en el programa 

de inversión anual en obras y/o acciones aprobado para el ejercicio fiscal 2010, reporte de 

avance físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal citado, 

presupuestos, bitácoras fotográficas, pólizas de diario, facturas, listas de raya, pólizas de 

egresos y cheques que obran a fojas de la 216 a la 320 de autos, con las cueles queda 

demostrado que el monto de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos 

Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), no lo utilizaron para la ejecución de los conceptos: 

Muro de contención: de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo 

(tramo perimetral a la iglesia), en la localidad de Liberaltepec; Rodapié para nivelación y 

Construcción de cancha, de la obra: Construcción de cancha de usos múltiples en T.V. 

Secundaria “Lázaro Cárdenas” de la Localidad San Felipe; y, Mejoramiento de material 

con suelo – cemento, de la obra: Construcción de bordes para abrevadero, de la 

localidad San Felipe, en consecuencia de lo anterior, se declaran acreditados los daños 

ocasionados a la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de $417,253.10 

(Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), 

apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve; 

109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 153 

fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se determinó la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. *********************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del recurso 

que autorizó se liberara de la Tesorería Municipal durante el ejercicio fiscal 2010, para el 

pago de los conceptos: Muro de contención: Preliminares, por un monto de $3,372.28 

(Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 28100 M.N.); cimentación $26,081.61 

(Veintiséis Mil Ochenta y Un Pesos 61/100 M.N); estructura $79,673.16 (Setenta y Nueve 

Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 16/100 M.N.); retiro y rellenos de material $8,740.50 
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(Ocho Mil Setecientos Cuenta Pesos 50/100 M.N.), en muro, de la obra: Pavimentación 

con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la iglesia), en la localidad de 

Liberaltepec, de conformidad con el presupuesto y bitácora fotográfica que obran a fojas 

de la 231 a la 245 de autos; Rodapié para nivelación: Preliminares, por un monto de 

$928.33 (Novecientos Veintiocho Pesos 33/100 M.N.); y rodapié $5,904.84 (Cinco Mil 

Novecientos Cuatro Pesos 84/100 M.N.); Construcción de cancha:-Preliminares, por un 

monto de $1,690.90 (Un Mil Seiscientos Noventa Pesos 90/100 M.N.); portería y tablero de 

basquetbol $15,089.79 (Quince Mil Ochenta y Nueve Pesos 79/100 M.N.) y acabados 

$1,211.69 (Un Mil Doscientos Once Pesos 69/100 M.N.) de la obra: Construcción de 

cancha de usos múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro Cárdenas” de la Localidad San 

Felipe, de conformidad con el presupuesto y bitácora fotográfica que se adjuntan a fojas de 

la 267 a la 276 del expediente en que se actúa; y, Mejoramiento de material con suelo – 

cemento: Mejoramiento de material con suelo – cemento, por un monto de $274,560.00 

(Doscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), de la obra: 

Construcción de bordos para abrevadero, de la localidad San Felipe, de conformidad con 

el presupuesto y bitácora fotográfica, cantidades que sumadas nos dan un importe total de 

$417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 

M.N.), obras están contenidas en el programa de inversión anual en obras y/o acciones 

aprobadas para el ejercicio fiscal 2010, los cuales fueron pagados y no ejecutados; lo 

anterior contrasta con el reporte de avance físico-financiero de obras al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal 2010, de conformidad con las pólizas de diario, facturas, listas 

de raya, pólizas de egresos y cheques, que exhibió el C. *************************************, 

en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco de 

octubre del año dos mil once, señalando que la propuesta de inversión, reporte de avance 

físico- financiero, bitácoras fotográficas, las facturas y listas de raya descritos en líneas que 

preceden, se encuentran debidamente reconocidas mediante su firma y sello de 

Presidencia Municipal; igualmente es responsable por omisión, por no presentar la 

evidencia documental justificativa, consistente en: bitácora fotográfica en la cual se aprecie 

la ejecución de los conceptos de obras descritos en líneas que preceden, que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-OP-10-1-002 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por 

fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, 

durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante del Ayuntamiento y jefe de la 

Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de 

la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete 

Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento en que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia 

la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 



 23 
resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de 

dos mil nueve. 

 

El C. ***********************************************, en su carácter de ex Síndico 

Procurador, es responsable por acción, del recusó que consintió se liberara de la Tesorería 

Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, otorgando el visto bueno durante el 

ejercicio fiscal 2010, para el pago de los conceptos: Muro de contención: Preliminares, por 

un monto de $3,372.28 (Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 28100 M.N.); 

cimentación $26,081.61 (Veintiséis Mil Ochenta y Un Pesos 61/100 M.N); estructura 

$79,673.16 (Setenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 16/100 M.N.); retiro y 

rellenos de material $8,740.50 (Ocho Mil Setecientos Cuenta Pesos 50/100 M.N.), en 

muro, de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral 

a la iglesia), en la localidad de Liberaltepec, de conformidad con el presupuesto y bitácora 

fotográfica que obran a fojas de la 231 a la 245 de autos; Rodapié para nivelación: 

Preliminares, por un monto de $928.33 (Novecientos Veintiocho Pesos 33/100 M.N.); y 

rodapié $5,904.84 (Cinco Mil Novecientos Cuatro Pesos 84/100 M.N.); Construcción de 

cancha:-Preliminares, por un monto de $1,690.90 (Un Mil Seiscientos Noventa Pesos 

90/100 M.N.); portería y tablero de basquetbol $15,089.79 (Quince Mil Ochenta y Nueve 

Pesos 79/100 M.N.) y acabados $1,211.69 (Un Mil Doscientos Once Pesos 69/100 M.N.) 

de la obra: Construcción de cancha de usos múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro 

Cárdenas” de la Localidad San Felipe, de conformidad con el presupuesto y bitácora 

fotográfica que se adjuntan; y, Mejoramiento de material con suelo – cemento: 

Mejoramiento de material con suelo – cemento, por un monto de $274,560.00 (Doscientos 

Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), de la obra: Construcción de 

bordos para abrevadero, de la localidad San Felipe, de conformidad con el presupuesto y 

bitácora fotográfica, cantidades que sumadas nos dan un importe total de $417,253.10 

(Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), obras 

están contenidas en el programa de inversión anual en obras y/o acciones aprobadas para 

el ejercicio fiscal 2010, los cuales fueron pagados y no ejecutados; lo anterior contrasta 

con el reporte de avance físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal 2010, de conformidad con las pólizas de diario, facturas, listas de raya, 

pólizas de egresos y cheques, que exhibió el C. *****************************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco de 

octubre del año dos mil once, señalando que el reporte de avance físico- financiero, las 

pólizas de diario, facturas, listas de raya y pólizas de egresos descritos en líneas que 

anteceden, se encuentran debidamente reconocidas mediante su firma y sello de 

Sindicatura Municipal; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la evidencia 

documental justificativa, consistente en: bitácora fotográfica en la cual se aprecie la 

ejecución de los conceptos de obras descritos en líneas que preceden, que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-OP-10-1-002 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por 

fungir como Síndico Procurador, de acuerdo al artículo 77, fracciones I, XVI y XXVII de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la obligación inalienable de 

defender los intereses patrimoniales y económicos del Municipio; vigilar el manejo y 

aplicación de los recursos federales o estatales en estricto apego a las leyes o convenios 
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de desarrollo o cooperación que se hayan transferido al Municipio, así como la de dar 

cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales en que incurran 

los ediles y los servidores públicos municipales, y formular las denuncias legales 

correspondientes; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la 

Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por 

la cantidad de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres 

Pesos 10/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se 

aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al 

momento en que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564. 

 

El C. **********************************************, en su carácter de ex Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por 

acción, del pagó de los conceptos: Muro de contención: Preliminares, por un monto de 

$3,372.28 (Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 28100 M.N.); cimentación 

$26,081.61 (Veintiséis Mil Ochenta y Un Pesos 61/100 M.N); estructura $79,673.16 

(Setenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 16/100 M.N.); retiro y rellenos de 

material $8,740.50 (Ocho Mil Setecientos Cuenta Pesos 50/100 M.N.), en muro, de la obra: 

Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral a la iglesia), en la 

localidad de Liberaltepec, de conformidad con el presupuesto y bitácora fotográfica; 

Rodapié para nivelación: Preliminares, por un monto de $928.33 (Novecientos Veintiocho 

Pesos 33/100 M.N.); y rodapié $5,904.84 (Cinco Mil Novecientos Cuatro Pesos 84/100 

M.N.); Construcción de cancha:-Preliminares, por un monto de $1,690.90 (Un Mil 

Seiscientos Noventa Pesos 90/100 M.N.); portería y tablero de basquetbol $15,089.79 

(Quince Mil Ochenta y Nueve Pesos 79/100 M.N.) y acabados $1,211.69 (Un Mil 

Doscientos Once Pesos 69/100 M.N.) de la obra: Construcción de cancha de usos 

múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro Cárdenas” de la Localidad San Felipe, de 

conformidad con el presupuesto y bitácora fotográfica; y, Mejoramiento de material con 

suelo – cemento: Mejoramiento de material con suelo – cemento, por un monto de 

$274,560.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), de 

la obra: Construcción de bordos para abrevadero, de la localidad San Felipe, de 

conformidad con el presupuesto y bitácora fotográfica, cantidades que sumadas nos dan 

un importe total de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres 

Pesos 10/100 M.N.), obras están contenidas en el programa de inversión anual en obras 

y/o acciones aprobadas para el ejercicio fiscal 2010, y no ejecutados; lo anterior contrasta 

con el reporte de avance físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal 2010, de conformidad con las pólizas de diario, facturas, listas de raya, 

pólizas de egresos y cheques, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once en la 

cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco 

de octubre del año dos mil once, señalando que el reporte de avance físico- financiero, 
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bitácoras fotográficas, las pólizas de diario, listas de raya, pólizas de egresos y cheques 

descritos en líneas que anteceden, se encuentran debidamente reconocidas mediante su 

firma y sello de Tesorería Municipal; del mismo modo es responsable por omisión, por no 

presentar la evidencia documental justificativa, consistente en: bitácora fotográfica en la 

cual se aprecie la ejecución de los conceptos de obras descritos en líneas que preceden, 

que le fueron requeridos mediante la observación 007-OP-10-1-002 del pliego de 

observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce; toda vez que por fungir como Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, de acuerdo a los artículos 106 fracciones V, X y XIX, 160 y 167 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la obligación inalienable de 

llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al día los libros de caja, diario, cuentas 

corrientes y auxiliares que sean necesarias para la debida comprobación de los ingresos y 

egresos, verificar que toda erogación con cargo al presupuesto esté debidamente 

justificada, así como la de contestar todas y cada una de las observaciones que emite la 

Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al 

Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil 

Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento en que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia 

la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. **************************************, en su carácter de ex Director de Obras 

Públicas Municipal del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable 

por acción, por cobrar y no ejecutar los conceptos de: Muro de contención: Preliminares, 

por un monto de $3,372.28 (Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 28100 M.N.); 

cimentación $26,081.61 (Veintiséis Mil Ochenta y Un Pesos 61/100 M.N); estructura 

$79,673.16 (Setenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 16/100 M.N.); retiro y 

rellenos de material $8,740.50 (Ocho Mil Setecientos Cuenta Pesos 50/100 M.N.), en 

muro, de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico calle 5 de mayo (tramo perimetral 

a la iglesia), en la localidad de Liberaltepec, de conformidad con el presupuesto y bitácora 

fotográfica; Rodapié para nivelación: Preliminares, por un monto de $928.33 (Novecientos 

Veintiocho Pesos 33/100 M.N.); y rodapié $5,904.84 (Cinco Mil Novecientos Cuatro Pesos 

84/100 M.N.); Construcción de cancha:-Preliminares, por un monto de $1,690.90 (Un Mil 

Seiscientos Noventa Pesos 90/100 M.N.); portería y tablero de basquetbol $15,089.79 

(Quince Mil Ochenta y Nueve Pesos 79/100 M.N.) y acabados $1,211.69 (Un Mil 

Doscientos Once Pesos 69/100 M.N.) de la obra: Construcción de cancha de usos 

múltiples en T.V. Secundaria “Lázaro Cárdenas” de la Localidad San Felipe, de 

conformidad con el presupuesto y bitácora fotográfica; y, Mejoramiento de material con 

suelo – cemento: Mejoramiento de material con suelo – cemento, por un monto de 

$274,560.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), de 
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la obra: Construcción de bordos para abrevadero, de la localidad San Felipe, de 

conformidad con el presupuesto y bitácora fotográfica, cantidades que sumadas nos dan 

un importe total de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta y Tres 

Pesos 10/100 M.N.), obras están contenidas en el programa de inversión anual en obras 

y/o acciones aprobadas para el ejercicio fiscal 2010; lo anterior contrasta con el reporte de 

avance físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, de 

conformidad con las pólizas de diario, facturas, listas de raya, pólizas de egresos y 

cheques, que exhibió el C **********************************, en su carácter de Tesorero 

Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se 

desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco de octubre del año dos mil once, 

señalando que el reporte de avance físico- financiero, los presupuestos, bitácoras 

fotográficas, facturas listas de raya y cheques descritos en líneas que anteceden, se 

encuentran debidamente reconocidas mediante su firma y sello de Obras Públicas 

Municipal; del mismo modo es responsable por omisión, por no presentar la evidencia 

documental justificativa, consistente en bitácora fotográfica en la cual se aprecie los la 

ejecución de los conceptos de obras descritos en líneas que preceden, que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-OP-10-1-002 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce (fojas de la 118 a la 

157 de autos); toda vez que por fungir como Director de Obras Públicas Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, de acuerdo a los artículos 109 A, 

tracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 64 de la Ley de 

Obras Públicas del Estado de Guerrero 266, en relación con el artículo 114 fracciones I y 

VII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tenía la obligación 

directa de supervisar, vigilar y revisar que las obras y/o acciones contenidas en el 

programa de inversión anual aprobado para el ejercicio fiscal 2010, fueses ejecutadas; 

acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda 

Pública Municipal, por la cantidad de $417,253.10 (Cuatrocientos Diecisiete Mil 

Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 10/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en 

relación al Cuarto Transitorio de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, por ser la vigente al 

momento en que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564. 

 

ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ CADA 

UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564, DE FECHA VEINTICUATRO DE MAZO DE DOS 

MIL NUEVE Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
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SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS 

DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. *******************************, EX PRESIDENTE 

MUNICIPAL; ******************************************, EX SÍNDICO PROCURADOR; 

***************************, EX TESORERO MUNICIPAL Y **********************************, EX 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR 

HABER CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $417,253.10 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.). 

 

2) IRREGULARIDAD NÚMERO DOS, La administración municipal recibió recursos 

por concepto de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; de 

dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de $198,416.00 (Ciento 

Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

ejecución de la acción denominada: activos productivos-alianza para el campo (Cobertura 

Municipal), contenida en la propuesta de inversión aprobada para el ejercicio fiscal 2010,  

es irregular en virtud de que la administración municipal no presentó la documentación 

comprobatoria y justificativa, consistente en: el padrón de beneficiarios, los recibos 

firmados por parte de los beneficiarios e identificación oficial de cada uno de ellos. 

 

Quedó debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de 

$7,387,860.30 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta 

Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Aportaciones Federales para Entidades Federales y 

Municipios, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 0164080394 del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la 

administración municipal en la cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó justificado en actuaciones que de los recursos recibidos durante el ejercicio 

fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, reportó que 

liberó de la Tesorería Municipal el monto de $198,416.00 (Ciento Noventa y Ocho Mil 

Cuatrocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.), para la ejecución de la acción denominada: 

activos productivos-alianza para el campo (Cobertura Municipal), contenidas en el 

programa de inversión anual en obras y/o acciones aprobado para el ejercicio fiscal 2010, 

tal y como se desprende del cheque número 0000150, de la cuenta bancaria 00164080394 

del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de Financiera Rural F.D. 52120274, 

de conformidad con la póliza de egresos número 31, ambos de fecha veintiséis de mayo 

de dos mil diez; ficha de depósito del banco Santander (México), S.A., de fecha treinta y 

uno de mayo del dos mil diez, en la cual consta un depósito efectuado a la cuenta bancaria 

65502600826 a nombre de Financiera Rural FID52120274; convenio suscrito por el 

Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón con autoridades estatales y federales y 

del reporte de avance físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, en la cual se reporta al 100% la ejecución de dicha acción, que exhibió el C. 

*************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de 

dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de 
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diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticinco de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue dicha cuenta pública anual presentada por el C. 

*********************************, mediante la observación 007-OR-10-1-004 del pliego de 

observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce, el órgano fiscalizador requirió a los ex funcionarios públicos municipales, presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el padrón de beneficiarios, los 

recibos firmados por parte de los beneficiarios e identificación oficial de cada uno de ellos. 

Omitiendo exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. **************************, 

*********************** y ********************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración; hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-

1741-2016 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue recibida la cédula de 

valoración de fecha de fecha diez de noviembre del año dos mil dieciséis, tal y como se 

desprende de los autos de fechas diecinueve de agosto y dieciocho de noviembre de dos 

mil dieciséis (fojas 907 y de la 909 a la 925 de actuaciones), determinado:  

“Conclusiones 
No presentaron documentación alguna. 
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar pruebas para 
solventarla. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 
 

Precisado lo anterior y una vez que se analizó debidamente lo externado por el 

Órgano Fiscalizador, así como la documental pública que exhibieron los ex funcionarios 

públicos y con apoyo en la valoración emitida por el Órgano de Solventación, determinó, 

que el primero de los nombrados justifica plenamente su acción y los ex funcionarios, no 

solventaron la presente irregularidad, debido a que no presentaron la documentación 

comprobatoria y justificativa, consistente en: el padrón de beneficiarios, los recibos 

firmados por parte de los beneficiarios e identificación oficial de cada uno de ellos, con los 

que justifiquen haber entregado los activos productivo-alianza para el campo (Cobertura 

Municipal), toda vez que contablemente con el cheque número 0000150, de la cuenta 

bancaria 00164080394 del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de 

Financiera Rural F.D. 52120274, de conformidad con la póliza de egresos número 31, 

ambos de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez; ficha de depósito del banco Santander 

(México), S.A., de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diez, en la cual consta un 

depósito efectuado a la cuenta bancaria 65502600826 a nombre de Financiera Rural 

FID52120274; convenio suscrito por el Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón 

con autoridades estatales y federales, propuesta de inversión aprobada para el ejercicio 

fiscal 2010 y reporte de avance físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal 2010, en la cual se reporta al 100% la ejecución de dicha acción, que 

exhibió el C. ***********************************, en su carácter de Tesorero Municipal el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 
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acta circunstanciada de fecha veinticinco de octubre del año dos mil once, únicamente 

justifican su gasto, es decir que el monto de $198,416.00 (Ciento Noventa y Ocho Mil 

Cuatrocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.), lo liberaron de la Tesorería Municipal de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, más no que los 

productores de dicho Municipio lo hayan recibido, debido a que no exhiben la 

documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el padrón de beneficiarios, los 

recibos firmados por parte de los beneficiarios e identificación oficial de cada uno de ellos, 

para de esa forma tener la certeza que los activos productivos-alianza para el campo 

(Cobertura Municipal), fueron entregados.  

 

Por lo anterior, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código 

Procesal Civil del Estado de Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de 

dos mil nueve, de acuerdo a la sana crítica y a las reglas de la lógica se otorgó valor 

probatorio pleno a las pruebas presentadas por el promovente consistente en el cheque, 

póliza de egresos, ficha de depósito del banco Santander (México), convenio suscrito por 

el Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón con autoridades estatales y federales, 

propuesta de inversión aprobada para el ejercicio fiscal 2010 y reporte de avance físico-

financiero de obras al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010 descritos con 

anterioridad, y en consecuencia por acreditados los daños ocasionados a la Hacienda 

Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la 

cantidad de $198,416.00 (Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 

00/100 M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de 

dos mil nueve; 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se estableció la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. *********************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del recurso 

que autorizó se liberara de la Tesorería Municipal durante el ejercicio fiscal 2010, por 

concepto de ejecución de la acción denominada: activos productivos-alianza para el campo 

(Cobertura Municipal), contenida en la propuesta de inversión aprobada para el ejercicio 

fiscal antes citado, tal y como se desprende del cheque número 0000150, de la cuenta 

bancaria 00164080394 del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de 

Financiera Rural F.D. 52120274, de conformidad con la póliza de egresos número 31, 

ambos de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez; ficha de depósito del banco Santander 

(México), S.A., de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diez, en la cual consta un 

depósito efectuado a la cuenta bancaria 65502600826 a nombre de Financiera Rural 

FID52120274; convenio suscrito por el Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón 

con autoridades estatales y federales y del reporte de avance físico-financiero de obras al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, en la cual se reporta al 100% la 

ejecución de dicha acción, que exhibió el C. *********************************, en su carácter 

de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 
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como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco de 

octubre del año dos mil once, señalando que la propuesta de inversión, reporte de avance 

físico- financiero, cheque y ficha de depósito, se encuentran debidamente reconocidas 

mediante su firma y sello de Presidencia Municipal; igualmente es responsable por 

omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el 

padrón de beneficiarios, los recibos firmados por parte de los beneficiarios e identificación 

oficial de cada uno de ellos, que le fueron requeridos mediante la observación 007-OR-10-

1-004 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante 

del Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de 

$198,416.00 (Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.), 

por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 

45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento en que se cometió la 

conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que 

incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los 

artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y 

II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ******************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del recusó que consintió se liberara de la Tesorería Municipal de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, otorgando el visto bueno durante el ejercicio fiscal 2010, 

por concepto de la ejecución de la acción denominada: activos productivos-alianza para el 

campo (Cobertura Municipal), contenida en la propuesta de inversión aprobada para el 

ejercicio fiscal antes citado, tal y como se desprende del cheque número 0000150, de la 

cuenta bancaria 00164080394 del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de 

Financiera Rural F.D. 52120274, de conformidad con la póliza de egresos número 31, 

ambos de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez; ficha de depósito del banco Santander 

(México), S.A., de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diez, en la cual consta un 

depósito efectuado a la cuenta bancaria 65502600826 a nombre de Financiera Rural 

FID52120274; convenio suscrito por el Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón 

con autoridades estatales y federales y del reporte de avance físico-financiero de obras al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, en la cual se reporta al 100% la 

ejecución de dicha acción, que exhibió el C. *******************************, en su carácter de 

Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco de octubre del año dos 

mil once, señalando que el reporte de avance físico- financiero, póliza de egresos y ficha 

de depósito, se encuentran debidamente reconocidas mediante su firma y sello de 

Sindicatura Municipal; del mismo modo es responsable por omisión, por no presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el padrón de beneficiarios, los 

recibos firmados por parte de los beneficiarios e identificación oficial de cada uno de ellos, 
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que le fueron requeridos mediante la observación 007-OR-10-1-004 del pliego de 

observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce (fojas de la 118 a la 157 de autos); toda vez que por fungir como Síndico Procurador, 

de acuerdo al artículo 77, fracciones I, XVI y XXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, tenía la obligación inalienable de defender los intereses 

patrimoniales y económicos del Municipio; vigilar el manejo y aplicación de los recursos 

federales o estatales en estricto apego a las leyes o convenios de desarrollo o cooperación 

que se hayan transferido al Municipio, así como la de dar cuenta a las autoridades de toda 

violación a las leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores 

públicos municipales, y formular las denuncias legales correspondientes; acciones y 

omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $198,416.00 

(Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.), por no 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño 

de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 

fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento en que se cometió la conducta, lo 

que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el 

desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 

primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 

197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ************************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del recurso 

que liberó de la Tesorería Municipal durante el ejercicio fiscal 2010, por concepto de 

ejecución de la acción denominada: activos productivos-alianza para el campo (Cobertura 

Municipal), contenida en la propuesta de inversión aprobada para el ejercicio fiscal antes 

citado, tal y como se desprende del cheque número 0000150, de la cuenta bancaria 

00164080394 del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de Financiera Rural 

F.D. 52120274, de conformidad con la póliza de egresos número 31, ambos de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil diez; ficha de depósito del banco Santander (México), S.A., 

de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diez, en la cual consta un depósito efectuado a 

la cuenta bancaria 65502600826 a nombre de Financiera Rural FID52120274; convenio 

suscrito por el Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón con autoridades estatales y 

federales y del reporte de avance físico-financiero de obras al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal 2010, en la cual se reporta al 100% la ejecución de dicha acción, que 

exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se 

desprende del acta circunstanciada de fecha veinticinco de octubre del año dos mil once, 

señalando que el reporte de avance físico- financiero, póliza de egresos, cheque y ficha de 

depósito, se encuentran debidamente reconocidas mediante su firma y sello de Tesorería 

Municipal; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa consistente en: el padrón de beneficiarios, los recibos firmados 

por parte de los beneficiarios e identificación oficial de cada uno de ellos, que le fueron 

requeridos mediante observación 007-OR-10-1-004 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por 
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fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los artículos 106 fracciones V, X y XIX, 

160 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la 

obligación inalienable de llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al día los libros de 

caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares que sean necesarias para la debida 

comprobación de los ingresos y egresos, verificar que toda erogación con cargo al 

presupuesto esté debidamente justificada, así como la de contestar todas y cada una de 

las observaciones que emite la Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $198,416.00 (Ciento Noventa y 

Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento en que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia 

la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ********************************, en su carácter de ex Director de Obras Públicas 

Municipal del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por 

acción, por reportar que la acción denominada: activos productivos-alianza para el campo 

(Cobertura Municipal), contenida en la propuesta de inversión aprobada para el ejercicio 

fiscal antes citado, la ejecutó al 100%, tal y como se desprende del reporte de avance 

físico financiero de obras y acciones al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, 

de conformidad con el cheque número 0000150, de la cuenta bancaria 00164080394 del 

Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de Financiera Rural F.D. 52120274 y 

póliza de egresos número 31, ambos de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez; ficha de 

depósito del banco Santander (México), S.A., de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 

diez, en la cual consta un depósito efectuado a la cuenta bancaria 65502600826 a nombre 

de Financiera Rural FID52120274 y convenio suscrito por el Ayuntamiento Municipal de 

Apaxtla de Castrejón con autoridades estatales y federales, que exhibió el C. 

******************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre 

de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticinco de octubre del año dos mil once, señalando que el reporte de avance 

físico- financiero, cheque y ficha de depósito descritos en líneas que anteceden, se 

encuentran debidamente reconocidas mediante su firma y sello de Obras Públicas 

Municipal; igualmente es responsable por omisión, por no presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa consistente en: el padrón de beneficiarios, los recibos firmados 

por parte de los beneficiarios e identificación oficial de cada uno de ellos, que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-OR-10-1-004 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce (fojas de la 118 a la 

157 de autos); toda vez que por fungir como Director de Obras Públicas Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, de acuerdo a los artículos 109 A, 

tracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 64 de la Ley de 
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Obras Públicas del Estado de guerrero 266, en relación con el artículo 114 fracciones I y 

VII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tenía la obligación 

directa de supervisar, vigilar y revisar que la acción denominada acción denominada: 

activos productivos-alianza para el campo (Cobertura Municipal), contenida en la 

propuesta de inversión aprobada para el ejercicio fiscal 2010, fuese entregada a los 

pobladores del Municipio de Apaxtla de Castrejón, Guerrero; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de 

$198,416.00 (Ciento Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.), 

por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 

45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento en que se cometió la 

conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que 

incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los 

artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y 

II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ CADA 

UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564 Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA 

RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. 

*****************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; ********************************, EX 

SÍNDICO PROCURADOR; ************************************, EX TESORERO MUNICIPAL Y 

*******************************, EX DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $198,416.00 

(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.). 

 

3) IRREGULARIDAD NÚMERO TRES,  La administración municipal recibió recursos 

por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de Infraestructura Municipal 

(FIM), asimismo recaudó recursos por concepto de Ingresos Propios; de dichos recursos 

recibidos y recaudados ejerció de manera irregular un monto de $22,460.00 (Veintidós Mil 

Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de viáticos por 

comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala, Altamirano, Acapulco, Chilpancingo, 

Taxco y Teloloapan, Gro., Chichiltepec y Toluca Estado de México, y Oaxtepec 

Cuernavaca Morelos, es irregular por no presentar la documentación comprobatoria y 

justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el 

informe de los resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas. 

 

Quedó debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió las cantidades de: 

$6'332,259.30 (Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades 
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Federativas y Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones, los 

cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA 

Bancomer, S.A.; $1’093,339,67 (Un Millón Noventa y Tres Mil Trescientos Treinta y 

Nueve Pesos 67/100 M.N.), por concepto de recursos federales, correspondientes al 

Fondo de Infraestructura Municipal, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 

0164080424 del Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza de 

comprobación consolidada del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, entregada por la administración municipal en la cuenta pública el diecisiete de 

octubre de dos mil once. 

 

Asimismo, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante 

el ejercicio fiscal 2010, recaudó recursos por concepto de Ingresos Propios el monto de 

$1,086,393.27 (Un Millón Ochenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 27/100 

M.N.), los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080025 del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., del importe total de los recursos recaudados, antes referido, un monto de 

$662,647.34 (Seiscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 

34/100 M.N.) inicialmente fue concentrado en caja y registrado en la cuenta contable 

1010101 caja general de Gasto Corriente y posteriormente un monto de $221,593.38 

(Doscientos Veintiún Quinientos Noventa y Tres Pesos 38/100 M.N.), fue depositado 

en la cuenta bancaria antes mencionada, en cuanto al monto restante de caja por 

$441,053.96 (Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Tres Pesos 96/100 M.N.), 

la administración municipal lo dispuso en efectivo, de conformidad con la balanza de 

comprobación consolidada del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, entregada de forma extemporánea por la administración municipal en la cuenta 

pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó debidamente justificado en actuaciones que de los recursos recibidos y 

recaudados durante el ejercicio fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, reportó que liberó de la Tesorería Municipal el monto de $22,460.00 

(Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), para el pago de viáticos por 

comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala, Altamirano, Acapulco, Chilpancingo, 

Taxco y Teloloapan, Guerrero, Chichiltepec y Toluca Estado de México, y Oaxtepec 

Cuernavaca Morelos, tal y como se desprende de los cheques números 84, 104, 105, 107, 

111, 126, 140, 142, 122, 154, 157, 182, 194, 201, 205 y 77, expedidos de las cuentas 

bancarias 164080025 (Ingresos Propios), 164080297 (Fondo General) y 164080424 (FIM) 

del Banco BBVA Bancomer, S.A., a favor respectivamente de los CC. 

********************************, ***********************, ************************, 

***********************, *********************** y **********************, así como en el pago en 

efectivo realizado mediante caja y registrado en la cuenta contable 1010101 “Caja General 

de Gasto Corriente”, de conformidad con las pólizas de egresos 31, 37, 38, 40, 60, 106, 

120, 122, 140, 161, 164, 236, 259, 270, 274, 277 y recibos de egresos números 0898, 

0900, 0849, 0873, 0874, 0876, 0886, 0871, 0910, 0974, 0999, 1011, 1018, 1023, 1040, 

1041, 1043, 1069, 1129, 1109, 1185, 1187, 1209 y 1135 a nombre de los CC. 

***********************, *************************, ***************************, 

**************************, *********************, ***********************, **********************, 

****************************, ********************, *********************, ********************, 

************************, ********************* y *************************, que exhibió el C. 

**************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de 
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dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Una vez que fue fiscalizada la cuenta pública anual por el órgano fiscalizador, 

mediante observación 007-FG-10-1-009 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, requirió a los ex 

funcionarios públicos municipales, presentar la documentación comprobatoria y 

justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el 

informe de los resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas. Omitiendo 

exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. *************************, 

******************** y ********************, en su carácter respectivo de ex Presidente 

Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración; tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado: 

“Conclusiones 
 

Presentaron copia simple de los recibos de egresos números 0873, 1041, 1135, 
0871, 0900, 0910, 0999, 0886, 1011, 1023, 1040, 1043, 1069, 1151, 0849, 0874, 
0876, 1152, 1187, 0898, 0974, 1018, 1109, 1129, 1161, 1185 y 1209, 
acompañados de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios, oficios 
de comisión, escrito en el cual manifiestan haber recibido los recursos 
económicos para dichas comisiones y en el caso del recibo 0873, anexan 
fotografías de la entrega de árboles; así como una aclaración en la cual 
mencionan que no está a su alcance agregar las facturas correspondientes, lo 
cual debería considerarse como de carácter administrativo, ya que fueron 
presentados los recibos de egresos correspondientes.  
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar lo requerido 
en el Pliego de Cargos, consistente en facturas que reúnan los requisitos 
fiscales por concepto de alimentación, hospedaje, pasajes o gasolina, según 
corresponda para cada caso, ya que los recibos de egresos acreditan la 
liberación de los recursos no su comprobación.   
 

La documentación presentada obra a fojas 00000001 y del 00000006 al 
00000062, del tomo 5 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 
 

El resolutor analizó debidamente lo externado, así como la documental pública que 

exhibieron los ex funcionarios públicos municipales, y atendiendo la valoración realizada 

por el Órgano Solventación, determina, que el primero de los nombrados justifica 

plenamente su pretensión y los ex funcionarios con las copias simples de los recibos de 

egresos números 0873, 1041, 1135, 0871, 0900, 0910, 0999, 0886, 1011, 1023, 1040, 

1043, 1069, 1151, 0849, 0874, 0876, 1152, 1187, 0898, 0974, 1018, 1109, 1129, 1161, 

1185 y 1209, identificación oficial de cada uno de los beneficiarios, oficios de comisión, 

escrito en el cual manifiestan haber recibido los recursos económicos para dichas 

comisiones y en el caso del recibo 0873, anexan fotografías de la entrega de árboles y 
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aclaración en la cual mencionan que no está a su alcance agregar las facturas 

correspondientes, lo cual debería considerarse como de carácter administrativo, ya que 

fueron presentados los recibos de egresos correspondientes, no solventan la presente 

irregularidad, debido a que no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa, 

consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos 

en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el informe de los 

resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas, con que justifiquen el 

monto de $22,460.00 (Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de viáticos, por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala, Altamirano, 

Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Teloloapan, Guerrero, Chichiltepec y Toluca Estado de 

México, y Oaxtepec Cuernavaca Morelos, que les fueron requeridas mediante la 

observación 007-FG-10-1-009 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce (fojas de la 118 a la 157 

de autos), acorde al punto 3.2.2, inciso a), de los lineamientos para la integración y 

presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 de los municipios del estado de 

Guerrero, que emitió este órgano de fiscalización en términos de los artículos 6° fracción 

XX, 27, 28, 29 y 30 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, y 

dados a conocer a los 81 municipios, que en su literalidad señala: “punto 3.2.2, a) Las 

pólizas de diario, ingresos y egresos, debidamente requisitadas, firmadas, selladas y 

soportadas con el original de la documentación comprobatoria y justificativa que reúna 

requisitos fiscales”. …  así como en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, para de esa forma justificar los recursos recibos durante 

el ejercicio fiscal 2010, ya que contablemente con los cheques números 84, 104, 105, 107, 

111, 126, 140, 142, 122, 154, 157, 182, 194, 201, 205 y 77, expedidos de las cuentas 

bancarias 164080025 (Ingresos Propios), 164080297 (Fondo General) y 164080424 (FIM) 

del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre respectivamente de los CC. 

**************************, ************************, ***********************, ***********************, 

********************** y *********************, así como en el pago en efectivo realizado 

mediante caja y registrado en la cuenta contable 1010101 “Caja General de Gasto 

Corriente”, de conformidad con las pólizas de egresos 31, 37, 38, 40, 60, 106, 120, 122, 

140, 161, 164, 236, 259, 270, 274, 277 y recibos de egresos números 0898, 0900, 0849, 

0873, 0874, 0876, 0886, 0871, 0910, 0974, 0999, 1011, 1018, 1023, 1040, 1041, 1043, 

1069, 1129, 1109, 1185, 1187, 1209 y 1135 a nombre de los CC. ***********************, 

*******************, ************************, ************************, ************************, 

*********************************, *************************, **************************, 

*********************, ************************, ***************************, ***********************, 

******************* y ****************************, que exhibió el C. ***********************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once, únicamente justifican la liberación de la cantidad de 

$22,460.00 (Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), de la Tesorería 

Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, más no que 

se hayan perpetrado las comisiones a las ciudades de Iguala, Altamirano, Acapulco, 

Chilpancingo, Taxco y Teloloapan, Guerrero, Chichiltepec y Toluca Estado de México, y 

Oaxtepec Cuernavaca Morelos, puesto que no presentan las facturas y/o notas de venta 

que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
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de la Federación, así como el informe de los resultados alcanzados al término de las 

comisiones efectuadas, acorde a los lineamientos del ejercicio fiscal 2010 y a los artículos 

42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ante dicha tesitura, con 

fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, de acuerdo a 

la sana crítica y a las reglas de la lógica y experiencia de este resolutor, les otorga valor 

probatorio pleno a las pruebas presentadas por el promovente, consistente en los cheques, 

pólizas de egresos y recibos de egresos, descritos en líneas que precede, con los cuales 

queda justificado que la cantidad citada, que liberaron para el pago de viáticos por 

comisiones a las ciudades de Iguala, Altamirano, Acapulco, Chilpancingo, Taxco y 

Teloloapan, Guerrero, Chichiltepec y Toluca Estado de México, y Oaxtepec Cuernavaca 

Morelos, no las perpetraron; en consecuencia de lo anterior, se declaran acreditados los 

daños ocasionados a la Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $22,460.00 (Veintidós Mil 

Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 

fracción I y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de 

veinticuatro de marzo de dos mil nueve; 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se estableció la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. ************************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del 

gasto que autorizó se liberara de la Tesorería Municipal, por concepto de pago de viáticos 

por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala, Altamirano, Acapulco, Chilpancingo, 

Taxco y Teloloapan, Guerrero, Chichiltepec y Toluca Estado de México, y Oaxtepec 

Cuernavaca Morelos, durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de los 

recibos de egresos números 0898, 0900, 0849, 0873, 0874, 0876, 0886, 0871, 0910, 0974, 

0999, 1011, 1018, 1023, 1040, 1041, 1043, 1069, 1129, 1109, 1185, 1187, 1209 y 1135 a 

nombre de los CC. Mario Alberto Belderas Cortes, Ricardo Álvarez Español, Marcelo Ávila 

Vázquez, Chritian Jazmín Hernández Orduño, Oralia Ávila Vázquez, Hussein Ocampo 

Quiroz, Diego Nicolás Martínez Pérez, Idania Casarrubias Flores, Elvia Fragoso 

Bustamante, Neyeli Ocampo Brito, Manuel Salgado Reyes, Rubén González Cuevas, 

Daniel Laguna Figueroa y Francisco Zamora Echeverría, de conformidad con los cheques 

números 84, 104, 105, 107, 111, 126, 140, 142, 122, 154, 157, 182, 194, 201, 205 y 77, 

expedidos de las cuentas bancarias 164080025 (Ingresos Propios), 164080297 (Fondo 

General) y 164080424 (FIM) del Banco BBVA Bancomer, S.A., a favor respectivamente de 

los CC. CC. ***********************, *******************, ************************, 

************************, ************************, *********************************, 

*************************, **************************, *********************, ************************, 

***************************, ***********************, ******************* y ****************************, 

los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de 

Presidencia Municipal y pólizas de egresos 31, 37, 38, 40, 60, 106, 120, 122, 140, 161, 

164, 236, 259, 270, 274, 277, que exhibió el C. *******************************, en su carácter 
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de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta 

que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 

de la Federación, así como el informe de los resultados alcanzados al término de las 

comisiones efectuadas, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-

009 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante 

del Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de 

$22,460.00 (Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), por no 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño 

de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 

fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo 

que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el 

desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 

primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 

197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ***********************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del recurso que consintió se liberara de la Tesorería Municipal de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, otorgando el visto bueno durante el ejercicio fiscal 2010, 

por concepto de pago de viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala, 

Altamirano, Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Teloloapan, Guerrero, Chichiltepec y Toluca 

Estado de México, y Oaxtepec Cuernavaca Morelos durante el ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende de los recibos de egresos números 0898, 0900, 0849, 0873, 0874, 

0876, 0886, 0871, 0910, 0974, 0999, 1011, 1018, 1023, 1040, 1041, 1043, 1069, 1129, 

1109, 1185, 1187, 1209 y 1135 a nombre de los CC. Mario Alberto Belderas Cortes, 

Ricardo Álvarez Español, Marcelo Ávila Vázquez, Chritian Jazmín Hernández Orduño, 

Oralia Ávila Vázquez, Hussein Ocampo Quiroz, Diego Nicolás Martínez Pérez, Idania 

Casarrubias Flores, Elvia Fragoso Bustamante, Neyeli Ocampo Brito, Manuel Salgado 

Reyes, Rubén González Cuevas, Daniel Laguna Figueroa y Francisco Zamora Echeverría, 

de conformidad con las pólizas de egresos 31, 37, 38, 40, 60, 106, 120, 122, 140, 161, 

164, 236, 259, 270, 274, 277, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante 

su firma y sello de Sindicatura Municipal y cheques números 84, 104, 105, 107, 111, 126, 

140, 142, 122, 154, 157, 182, 194, 201, 205 y 77, expedidos de las cuentas bancarias 

164080025 (Ingresos Propios), 164080297 (Fondo General) y 164080424 (FIM) del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., a favor respectivamente de los CC. ***********************, 

*******************, ************************, ************************, ************************, 

*********************************, *************************, **************************, 

*********************, ************************, ***************************, ***********************, 
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******************* y ****************************, que exhibió el C. 

********************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre 

de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; del mismo modo es responsable por 

omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 

facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 

29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el informe de los resultados 

alcanzados al término de las comisiones efectuadas, que le fueron requeridos mediante la 

observación 007-FG-10-1-009 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por fungir 

como Síndico Procurador, de acuerdo a al artículo 77 fracciones I, XVI y XXVII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la obligación de procurar 

defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del Municipio; vigilar el 

manejo y aplicación de los recursos federales o estatales que en cumplimiento de las leyes 

o convenios de desarrollo o cooperación se hayan transferidos al Municipio y de dar cuenta 

a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales en que incurran los 

ediles y los servidores públicos municipales, y formular las denuncias legales 

correspondientes; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la 

Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por 

la cantidad de $22,460.00 (Veintidós Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), 

por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 

45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la 

conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que 

incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los 

artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y 

II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. *************************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del pago 

de viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala, Altamirano, Acapulco, 

Chilpancingo, Taxco y Teloloapan, Guerrero, Chichiltepec y Toluca Estado de México, y 

Oaxtepec Cuernavaca Morelos durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de 

los cheques números 84, 104, 105, 107, 111, 126, 140, 142, 122, 154, 157, 182, 194, 201, 

205 y 77, expedidos de las cuentas bancarias 164080025 (Ingresos Propios), 164080297 

(Fondo General) y 164080424 (FIM) del Banco BBVA Bancomer, S.A., a favor 

respectivamente de los CC. ***********************, *******************, ************************, 

************************, ************************, *********************************, 

*************************, **************************, *********************, ************************, 

***************************, ***********************, ******************* y **************************** 

y *******************, así como en el pago en efectivo realizado mediante caja y registrado 

en la cuenta contable 1010101 “Caja General de Gasto Corriente”, de conformidad con las 

pólizas de egresos 31, 37, 38, 40, 60, 106, 120, 122, 140, 161, 164, 236, 259, 270, 274, 

277 y recibos de egresos números 0898, 0900, 0849, 0873, 0874, 0876, 0886, 0871, 0910, 
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0974, 0999, 1011, 1018, 1023, 1040, 1041, 1043, 1069, 1129, 1109, 1185, 1187, 1209 y 

1135 a nombre de los CC. ***********************, *******************, ************************, 

************************, ************************, *********************************, 

*************************, **************************, *********************, ************************, 

***************************, ***********************, ******************* y ****************************y 

*************************************, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once en la 

cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha 

veinticuatro de octubre del año dos mil once, los cuales se encuentran debidamente 

reconocidos mediante su firma y sello de Tesorería Municipal; igualmente es responsable 

por omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente 

en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el informe de los 

resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas, que le fueron requeridas 

mediante observación 007-FG-10-1-009 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce (fojas de la 118 a la 157 

de autos); toda vez que por fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los artículos 106 

fracciones V, X y XIX, 160 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, tenía la obligación inalienable de llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al 

día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares que sean necesarias para la 

debida comprobación de los ingresos y egresos, verificar que toda erogación con cargo al 

presupuesto esté debidamente justificada, así como la de contestar todas y cada una de 

las observaciones que emite la Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $22,460.00 (Veintidós Mil 

Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, lo que trajo 

como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño 

de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

CORROBORADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ 

CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564, DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE 

DOS MIL NUEVE Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS 

DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. ***********************************, EX PRESIDENTE 

MUNICIPAL; **********************************, EX SÍNDICO PROCURADOR Y 

********************************, EX TESORERO MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, 

POR HABER CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $22,460.00 (VEINTIDÓS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 

4) IRREGULARIDAD NÚMERO CUATRO, La administración municipal recibió 

recursos por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones, asimismo recaudó 

recursos por concepto de Ingresos Propios; de dichos recursos recibidos y recaudados 

ejerció de manera irregular un monto de $58,600.00 (Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos 

Pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de diversos gastos, es irregular por no 

presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas y/o notas 

de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, así como la evidencia fotográfica de los eventos 

realizados. 

 

Quedó debidamente acreditado en autos que la Administración Municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de 

$6'332,259.30 (Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, correspondiente al Fondo General de Participaciones, los cuales 

fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., 

de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la administración municipal en la 

cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó soportado en actuaciones que la Administración Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recaudó recursos por concepto de 

Ingresos Propios el monto de $1,086,393.27 (Un Millón Ochenta y Seis Mil Trescientos 

Noventa y Tres Pesos 27/100 M.N.), los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 

00164080025 del Banco BBVA Bancomer, S.A., del importe total de los recursos 

recaudados, antes referido, un monto de $662,647.34 (Seiscientos Sesenta y Dos Mil 

Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 34/100 M.N.) inicialmente fue concentrado en caja y 

registrado en la cuenta contable 1010101 caja general de Gasto Corriente y 

posteriormente un monto de $221,593.38 (Doscientos Veintiún Quinientos Noventa y 

Tres Pesos 38/100 M.N.), fue depositado en la cuenta bancaria antes mencionada, en 

cuanto al monto restante de caja por $441,053.96 (Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil 

Cincuenta y Tres Pesos 96/100 M.N.), la administración municipal lo dispuso en efectivo, 

de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la administración municipal en la 

cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó justificado que de los recursos recibidos y recaudados durante el ejercicio 

fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, reportó que 

liberó de la Tesorería Municipal el monto de $58,600.00 (Cincuenta y Ocho Mil 

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), para diversos gastos, consistentes en: 1. Pago al sonido 

Ibiza Corp, por presentarse a un evento que fue realizado en la Esc. Prim. “Francisco Villa; 

2. Pago de dos becerros, mismos que se ocuparon para la elaboración de la comida 

(barbacoa) que fue dada a todos los asistentes del primer informe de gobierno del 

Presidente Municipal; 3. Pago por la comida que se dio en el Primer Informe de Gobierno 

del Presidente Municipal (arroz, tortillas y frijoles); 4. Por el pago de flete del ballet 

folklórico que se presentó  el día 31 de enero a las 8:00 de la noche en esta Cabecera 
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Municipal, para llevar a cabo un evento de la semana cultural que anualmente se 

realiza; 5. Pago de la actuación musical del grupo de ************************** en el evento 

del día del maestro organizado el día 15 de mayo del presente año; y, 6. Pago de dos 

reses vacunas que se ocuparan en la preparación de los alimentos para el festejo 

tradicional del día del maestro correspondiente a este Municipio, tal y como se desprende 

de los cheques números 69, 111, 93, 94, 99 y 134, de fechas dieciocho, diecinueve, 

veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis de mayo de dos mil diez, expedidos de 

las cuentas bancarias 164080025 (Ingresos Propios) y 164080297 (Fondo General de 

Participaciones) del Banco BBVA Bancomer, S.A., a favor respectivamente de los CC. 

*****************************, *************************, ***************************, 

**************************, ************************** y **********************, así como en el pago 

en efectivo realizado mediante caja y registrado en la cuenta contable 1010101 “Caja 

General de Gasto Corriente”, de conformidad con las pólizas de egresos 2, 102, 14, 15, 20 

y 114, de fechas dieciocho, diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis 

de mayo de dos mil diez y recibos de egresos números 0850, 0808, 0837, 0881, 0998 y 

0994 de fechas cinco, diecinueve, veintiocho y treinta y uno enero y diecinueve de mayo 

de dos mil diez, a nombre de los CC. *****************************, *************************, 

***************************, **************************, ************************** y 

**********************,, que obran a fojas de la 387 a la 404 del expediente en que se actúa, 

que exhibió el C. ***************************************, en su carácter de Tesorero Municipal 

el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue dicha cuenta pública anual, mediante la observación 007-FG-10-

1-010 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce, el órgano fiscalizador les requirió a los ex funcionarios públicos 

municipales, presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 

facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 

29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como la evidencia fotográfica de los 

eventos realizados. Omitiendo exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. **********************, 

********************* y *******************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración, tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado:  

“Conclusiones 
 

Presentaron copia simple de los recibos de egresos números 0850, 0808, 0837, 
0881, 0998 y 0994, acompañados de la identificación oficial de cada uno de los 
beneficiarios, contratos de trabajo y evidencia fotográfica de los eventos 
realizados; así como una aclaración en la cual mencionan que a esta fecha no 
les es posible presentar las facturas que reúnan los requisitos fiscales y que los 
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recibos de egresos presentados fueron autorizados por los servidores 
públicos que en su momento ejercían la autoridad.  
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar lo requerido 
en el Pliego de Cargos, consistente en facturas que reúnan los requisitos 
fiscales por los conceptos que se enlistan en el cuadro correspondiente, ya que 
los recibos de egresos acreditan la liberación de los recursos no su 
comprobación.  
 

La documentación presentada obra a fojas 00000001 y del 00000064 al 
00000078, del tomo 5 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 
 

Analizadas las probanzas y manifestaciones de las partes se determinó, que el 

primero de los nombrados justifica plenamente su pretensión y los ex funcionarios con las 

copias simples de los recibos de egresos números 0850, 0808, 0837, 0881, 0998 y 0994, 

identificación oficial de los beneficiarios, contrato de trabajo, evidencia fotográfica de los 

eventos realizados y aclaración en la cual mencionan que a esta no les es posible 

presentar las facturas que reúnen los requisitos fiscales y que los recibos de egresos 

presentados fueron autorizados por los servidores públicos que en su momento ejercían la 

autoridad, que obra a fojas 586, y de la 648 a la 662 de actuaciones, no solventan la 

presente irregularidad, debido a que no presentaron la documentación comprobatoria y 

justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como la 

evidencia fotográfica de los eventos realizados, con que justifiquen el monto de $58,600.00 

(Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de los diversos 

gastos, consistentes en: 1. Pago al sonido Ibiza Corp, por presentarse a un evento que fue 

realizado en la Esc. Prim. “Francisco Villa; 2. Pago de dos becerros, mismos que se 

ocuparon para la elaboración de la comida (barbacoa) que fue dada a todos los asistentes 

del primer informe de gobierno del Presidente Municipal; 3. Pago por la comida que se dio 

en el Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal (arroz, tortillas y frijoles); 4. Por 

el pago de flete del ballet folklórico que se presentó  el día 31 de enero a las 8:00 de la 

noche en esta Cabecera Municipal, para llevar a cabo un evento de la semana cultural que 

anualmente se realiza; 5. Pago de la actuación musical del grupo de ******************** en 

el evento del día del maestro organizado el día 15 de mayo del presente año; y, 6. Pago de 

dos reses vacunas que se ocuparan en la preparación de los alimentos para el festejo 

tradicional del día del maestro correspondiente a este Municipio, que les fueron requeridas 

mediante la observación 007-FG-10-1-010 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce (fojas de la 118 a la 157 

de autos), acorde al punto 3.2.2, inciso a), de los lineamientos para la integración y 

presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 de los municipios del estado de 

Guerrero, que emitió este órgano de fiscalización en términos de los artículos 6° fracción 

XX, 27, 28, 29 y 30 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564 

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil nueve, y dados a conocer a los 81 municipios. 

…  así como en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para de esa forma justificar los recursos recibos durante el ejercicio fiscal 

2010, para de esa forma justificar los recursos recibos durante el ejercicio fiscal 2010, ya 

que contablemente con los cheques números 69, 111, 93, 94, 99 y 134, de fechas 

dieciocho, diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis de mayo de dos 

mil diez, expedidos de las cuentas bancarias 164080025 (Ingresos Propios) y 164080297 

(Fondo General de Participaciones) del Banco BBVA Bancomer, S.A., a favor 

respectivamente de los CC. *****************************, *************************, 
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***************************, **************************, 

************************** y **********************,, así como en el pago en efectivo realizado 

mediante caja y registrado en la cuenta contable 1010101 “Caja General de Gasto 

Corriente”, de conformidad con las pólizas de egresos 2, 14, 15, 20, 102 y 114, de fechas 

dieciocho, diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis de mayo de dos 

mil diez y recibos de egresos números 0850, 0808, 0837, 0881, 0998 y 0994 de fechas 

cinco, diecinueve, veintiocho y treinta y uno enero y diecinueve de mayo de dos mil diez, a 

nombre de los CC. *****************************, *************************, 

***************************, **************************, ************************** y 

**********************,, que obran a fojas de la 387 a la 404 del expediente en que se actúa, 

que exhibió el C. ******************************, en su carácter de Tesorero Municipal el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once (fojas 28, 29 y 

30 de actuaciones), únicamente justifican la liberación de la cantidad de $58,600.00 

(Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), de la Tesorería Municipal de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, más no que se hayan 

pagados los conceptos detallados en líneas que preceden, puesto que no presentan la 

documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta 

que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 

de la Federación, así como la evidencia fotográfica de los eventos realizados. Ante dicha 

tesitura, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del 

Estado de Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, 

de acuerdo a la sana crítica y a las reglas de la lógica, se otorgó valor probatorio pleno a 

las pruebas presentadas por el promovente consistente en los cheques, pólizas de egresos 

y recibos de egresos, narrados en líneas que precede, con los cuales quedó justificado que 

la cantidad citada, que liberaron para el pago de gastos varios, no fue utilizada para ese 

fin, en razón de que no exhiben comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en la 

disipaciones fiscales; en consecuencia de lo anterior, se declaran acreditados los daños 

ocasionados a la Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $58,600.00 (Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos 

Pesos 00/100 M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, 109 fracción III y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se procede establecer la 

responsabilidad de cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones 

propias de su cargo. 

 

El C. *********************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del gasto 

que autorizó se liberara de la Tesorería Municipal durante el ejercicio fiscal 2010, por 

concepto de los diversos gastos, consistentes en: 1. Pago al sonido Ibiza Corp, por 

presentarse a un evento que fue realizado en la Esc. Prim. “Francisco Villa; 2. Pago de dos 

becerros, mismos que se ocuparon para la elaboración de la comida (barbacoa) que fue 
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dada a todos los asistentes del primer informe de gobierno del Presidente 

Municipal; 3. Pago por la comida que se dio en el Primer Informe de Gobierno del 

Presidente Municipal (arroz, tortillas y frijoles); 4. Por el pago de flete del ballet folklórico 

que se presentó  el día 31 de enero a las 8:00 de la noche en esta Cabecera Municipal, 

para llevar a cabo un evento de la semana cultural que anualmente se realiza; 5. Pago de 

la actuación musical del grupo de ************** en el evento del día del maestro organizado 

el día 15 de mayo del presente año; y, 6. Pago de dos reses vacunas que se ocuparan en 

la preparación de los alimentos para el festejo tradicional del día del maestro 

correspondiente a este Municipio, durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende 

de los recibos de egresos números 0850, 0808, 0837, 0881, 0998 y 0994 de fechas cinco, 

diecinueve, veintiocho y treinta y uno enero y diecinueve de mayo de dos mil diez, a 

nombre de los CC. *****************************, *************************, 

***************************, **************************, ************************** y 

**********************, y cheques números 69, 111, 93, 94, 99 y 134, de fechas dieciocho, 

diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis de mayo de dos mil diez, 

expedidos de las cuentas bancarias 164080025 (Ingresos Propios) y 164080297 (Fondo 

General de Participaciones) del Banco BBVA Bancomer, S.A., a favor respectivamente de 

los CC. *****************************, *************************, ***************************, 

**************************, ************************** y **********************,, los cuales se 

encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de Presidencia Municipal, 

de conformidad con las pólizas de egresos 2, 102, 14, 15, 20 y 114, de fechas dieciocho, 

diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis de mayo de dos mil diez, 

que obran respectivamente a fojas de la 387 a la 404 del expediente en que se actúa, que 

exhibió el C. ******************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete 

de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; asimismo es 

responsable por omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, 

consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos 

en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como la evidencia 

fotográfica de los eventos realizados, que le fueron requeridos mediante la observación 

007-FG-10-1-010 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil doce (fojas de la 118 a la 157 de autos); toda vez que por 

fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, 

durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante del Ayuntamiento y jefe de la 

Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de 

la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de $58,600.00 (Cincuenta y Ocho Mil 

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la 

vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la 

comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 
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resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. **********************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del recusó que consintió se liberara de la Tesorería Municipal de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, otorgando el visto bueno durante el ejercicio fiscal 2010, 

por concepto de los diversos gastos, consistentes en: 1. Pago al sonido Ibiza Corp, por 

presentarse a un evento que fue realizado en la Esc. Prim. “Francisco Villa; 2. Pago de dos 

becerros, mismos que se ocuparon para la elaboración de la comida (barbacoa) que fue 

dada a todos los asistentes del primer informe de gobierno del Presidente Municipal; 3. 

Pago por la comida que se dio en el Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal 

(arroz, tortillas y frijoles); 4. Por el pago de flete del ballet folklórico que se presentó el día 

31 de enero a las 8:00 de la noche en esta Cabecera Municipal, para llevar a cabo un 

evento de la semana cultural que anualmente se realiza; 5. Pago de la actuación musical 

del grupo de ******************* en el evento del día del maestro organizado el día 15 de 

mayo del presente año; y, 6. Pago de dos reses vacunas que se ocuparan en la 

preparación de los alimentos para el festejo tradicional del día del maestro correspondiente 

a este Municipio, durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de los cheques 

números 69, 111, 93, 94, 99 y 134, de fechas dieciocho, diecinueve, veintidós y veintiocho 

de enero, quince y dieciséis de mayo de dos mil diez, expedidos de las cuentas bancarias 

164080025 (Ingresos Propios) y 164080297 (Fondo General de Participaciones) del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., a favor respectivamente de los CC. *****************************, 

*************************, ***************************, **************************, 

************************** y **********************,, así como en el pago en efectivo realizado 

mediante caja y registrado en la cuenta contable 1010101 “Caja General de Gasto 

Corriente”, de conformidad con las pólizas de egresos 2, 102, 14, 15, 20 y 114, de fechas 

dieciocho, diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis de mayo de dos 

mil diez y recibos de egresos números 0850, 0808, 0837, 0881, 0998 y 0994 de fechas 

cinco, diecinueve, veintiocho y treinta y uno enero y diecinueve de mayo de dos mil diez, a 

nombre de los CC. *****************************, *************************, 

***************************, **************************, ************************** y 

**********************,, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma 

y sello de Sindicatura Municipal, que exhibió el C. **********************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once; del mismo modo es responsable por omisión, por no 

presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas y/o notas 

de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, así como la evidencia fotográfica de los eventos 

realizados, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-010 del pliego 

de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce (fojas de la 118 a la 157 de autos); toda vez que por fungir como Síndico Procurador, 

de acuerdo a al artículo 77 fracciones I, XVI y XXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, tenía la obligación de procurar defender y promover los intereses 

patrimoniales y económicos del Municipio; vigilar el manejo y aplicación de los recursos 

federales o estatales que en cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o 

cooperación se hayan transferidos al Municipio y de dar cuenta a las autoridades de toda 
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violación a las leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores 

públicos municipales, y formular las denuncias legales correspondientes; acciones y 

omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $58,600.00 

(Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 

empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de 

la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como 

consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de 

sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ***********************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, de los 

diversos gastos, consistentes en: 1. Pago al sonido Ibiza Corp, por presentarse a un 

evento que fue realizado en la Esc. Prim. “Francisco Villa; 2. Pago de dos becerros, 

mismos que se ocuparon para la elaboración de la comida (barbacoa) que fue dada a 

todos los asistentes del primer informe de gobierno del Presidente Municipal; 3. Pago por 

la comida que se dio en el Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal (arroz, 

tortillas y frijoles); 4. Por el pago de flete del ballet folklórico que se presentó  el día 31 de 

enero a las 8:00 de la noche en esta Cabecera Municipal, para llevar a cabo un evento de 

la semana cultural que anualmente se realiza; 5. Pago de la actuación musical del grupo 

de ******************** en el evento del día del maestro organizado el día 15 de mayo del 

presente año; y, 6. Pago de dos reses vacunas que se ocuparan en la preparación de los 

alimentos para el festejo tradicional del día del maestro correspondiente a este Municipio, 

durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de los cheques números 69, 111, 

93, 94, 99 y 134, de fechas dieciocho, diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y 

dieciséis de mayo de dos mil diez, expedidos de las cuentas bancarias 164080025 

(Ingresos Propios) y 164080297 (Fondo General de Participaciones) del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., a favor respectivamente de los CC. *****************************, 

*************************, ***************************, **************************, 

************************** y **********************,, así como en el pago en efectivo realizado 

mediante caja y registrado en la cuenta contable 1010101 “Caja General de Gasto 

Corriente”, de conformidad con las pólizas de egresos 2, 102, 14, 15, 20 y 114, de fechas 

dieciocho, diecinueve, veintidós y veintiocho de enero, quince y dieciséis de mayo de dos 

mil diez y recibos de egresos números 0850, 0808, 0837, 0881, 0998 y 0994 de fechas 

cinco, diecinueve, veintiocho y treinta y uno enero y diecinueve de mayo de dos mil diez, a 

nombre de los CC. *****************************, *************************, 

***************************, **************************, ************************** y 

**********************,, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma 

y sello de Tesorería Municipal, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once en la 

cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha 

veinticuatro de octubre del año dos mil once; igualmente es responsable por omisión, por 
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no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 

facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 

29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como la evidencia fotográfica de los 

eventos realizados, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-010 del 

pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de 

dos mil doce; toda vez que por fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los artículos 

106 fracciones V, X y XIX, 160 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, tenía la obligación inalienable de llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al 

día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares que sean necesarias para la 

debida comprobación de los ingresos y egresos, verificar que toda erogación con cargo al 

presupuesto esté debidamente justificada, así como la de contestar todas y cada una de 

las observaciones que emite la Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $58,600.00 (Cincuenta y Ocho 

Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la 

vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la 

comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

CORROBORADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ 

CADA UNO DE LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564 Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA 

RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. 

******************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; **********************************, EX 

SÍNDICO PROCURADOR Y ********************************, EX TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE 

EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $58,600.00 

(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

 

5) IRREGULARIDAD NÚMERO CINCO, La administración municipal recibió 

recursos por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones, asimismo recaudó 

recursos por concepto de Ingresos Propios; de dichos recursos recibidos y recaudados 

ejerció de manera irregular un monto de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 

M.N.), por concepto de pago de recargos y actualizaciones, derivados del incumplimiento 

de contribuciones Estatales sobre Impuestos y Derechos Municipales (pago en materia de 

aguas nacionales (CONAGUA), contribuciones, productos y aprovechamientos Federales), 

es irregular por no cumplir en tiempo y forma con el pago de obligaciones fiscales. 
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Quedó debidamente acreditado en autos que la administración municipal de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de 

$6'332,259.30 (Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, correspondiente al Fondo General de Participaciones, los cuales 

fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., 

de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la administración municipal en la 

cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó justificado en actuaciones que la administración municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recaudo recursos por concepto de 

Ingresos Propios el monto de $1,086,393.27 (Un Millón Ochenta y Seis Mil Trescientos 

Noventa y Tres Pesos 27/100 M.N.), los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 

00164080025 del Banco BBVA Bancomer, S.A., del importe total de los recursos 

recaudados, antes referido, un monto de $662,647.34 (Seiscientos Sesenta y Dos Mil 

Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 34/100 M.N.) inicialmente fue concentrado en caja y 

registrado en la cuenta contable 1010101 caja general de Gasto Corriente y 

posteriormente un monto de $221,593.38 (Doscientos Veintiún Quinientos Noventa y 

Tres Pesos 38/100 M.N.), fue depositado en la cuenta bancaria antes mencionada, en 

cuanto al monto restante de caja por $441,053.96 (Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil 

Cincuenta y Tres Pesos 96/100 M.N.), la administración municipal lo dispuso en efectivo, 

de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la administración municipal en la 

cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó soportado en de los recursos recibidos y recaudados durante el ejercicio 

fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, reportó que 

liberó de la Tesorería Municipal el monto de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 

M.N.), tal y como se deprende de los cheques números 88, 121 y 195, expedidos de la 

cuenta bancaria 164080297, a nombre respectivamente de los CC. 

**************************** y ****************************, de fechas ocho de enero, doce de 

abril y primero de diciembre de dos mil diez y 156 expedido de la cuenta bancaria 

164080025 a nombre de C. **********************************, de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mi diez, de conformidad con la pólizas de egresos números 9, 87, 130, 

252 y 265, de fechas ocho de enero, doce de abril, dieciséis y veinticinco noviembre y 

primero de diciembre del año dos mil diez, para el pago de recargos y actualizaciones, 

derivados del incumplimiento de contribuciones Estatales sobre Impuestos y Derechos 

Municipales (pago en materia de aguas nacionales (CONAGUA), contribuciones, productos 

y aprovechamientos Federales). 

 

Mismas que exhibió el C. ************************************, en su carácter de 

Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil once. 

 

Fiscalizada que fue dicha cuenta pública anual, mediante la observación 007-FG-10-

1-014 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce, este órgano fiscalizador les requirió a los ex funcionarios públicos 
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municipales, presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 

ficha de depósito, copia del estado de cuenta bancario en donde conste el reintegro del 

recurso y recibo oficial de ingresos expedido por la tesorería municipal del Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero. Omitiendo exhibir dicha documentación.  

 

Para solventar la irregularidad los CC. *******************************, 

*********************** y *****************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración, tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado:  

“Conclusiones 
 

Presentaron copia simple de los recibos de pago que se encuentran 
relacionados en la irregularidad del Pliego de Cargos, así como una aclaración 
en la cual mencionan que los pagos realizados corresponden a deudas de la 
administración anterior. 
 

Se determina que la irregularidad subsiste, debido a que no presentaron la 
documentación que acredite que reintegraron los recursos del pago observado 
por concepto de recargos y actualizaciones, respecto a lo señalado de que 
corresponden a deudas de la administración que los antecedió, es procedente 
señalar que los saldos corresponden a los ejercicios fiscales 2009 y 2010 que 
corresponden a su gestión.   
 

La documentación presentada obra a fojas 00000002 y del 00000079 al 
00000125, del tomo 5 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 
SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 

 

Analizadas las pruebas y manifestaciones de las partes por el Órgano de 

Solventación, determina, que el primero de los nombrados justifica plenamente su 

pretensión y los ex funcionarios con las copias simples de los recibos y aclaración en la 

cual mencionan que los pagos realizados corresponden a deudas de la administración 

anterior, no solventan la presente irregularidad, debido a que no presentan la ficha de 

depósito, copia del estado de cuenta bancario y recibo oficial de ingresos expedido por la 

tesorería municipal del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, con los que 

justifiquen haber reintegrado el monto de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 

M.N.), a la Tesorería Municipal, lo anterior debido que los conceptos (recargos y 

actualizaciones), por ningún motivo los debieron sufragar con recurso del Fondo General 

de Participaciones e Ingresos Propios, sino con recursos propios, en razón de que estos 

son originados por su negligencia, es decir por no pagar en tiempo y forma las 

contribuciones Estatales sobre Impuestos y Derechos Municipales (pago en materia de 

aguas nacionales (CONAGUA), contribuciones, productos y aprovechamientos federales), 

referente a que los recargos y actualizaciones los antecedió la administración, es señalar 

que los saldos corresponden los ejercicios fiscales 2009 y 2010 que corresponden su 

gestión. Ante dicha tesitura, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código 

Procesal Civil del Estado de Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de acuerdo a la sana crítica y a 
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las reglas de la lógica y experiencia de este resolutor, les otorga valor probatorio pleno a 

las pruebas presentadas por el promovente consistente en los cheques, pólizas de 

egresos, fichas de depósitos, recibos y/o declaraciones y en consecuencia por acreditados 

los daños ocasionados a la Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 

00/100 M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de 

dos mil nueve; 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se determino la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. **************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, es responsable por acción, del pagó 

que autorizó se libera de la Tesorería Municipal durante el ejercicio fiscal 2010, por 

concepto de recargos y actualizaciones, derivados del incumplimiento de contribuciones 

Estatales sobre Impuestos y Derechos Municipales (pago en materia de aguas nacionales 

(CONAGUA), contribuciones, productos y aprovechamientos Federales), durante el 

ejercicio fiscal 2010, lo cual consta en las fichas de depósitos, del banco BBVA Bancomer, 

S.A., (beneficiario -Comisión Nacional de Agua-), fechas catorce de abril de dos mil diez, 

que obran a páginas 414 Bis 1, 419, 424 y 429 de autos, en los cuales se encuentra 

incluido el pago de los conceptos antes señalados, recibos y declaraciones números A 

0864002, A 0864004, A0864005, A 0864006, A 0864007, A 0864008, todos de fecha doce 

de enero de dos mil diez y sin números, de fechas de doce de marzo, ocho de agosto, 

dieciséis y veinticuatro de noviembre del año dos mil diez, emitidos por la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Servicio de 

Administración Tributaría, de conformidad con los cheques números 88, 121, 156 y 196, 

expedidos de las cuentas  bancarias del Banco BBVA Bancomer, S.A., de fechas ocho de 

enero, doce de abril, veinticinco de noviembre y primero de diciembre de dos mil diez y 

pólizas de egresos números 9, 87, 130, 252 y 265 de fechas ocho de enero, doce de abril, 

dieciséis de noviembre y veinticinco de noviembre y primero de diciembre de dos mil diez, 

que se adjuntan a páginas 405, 406, 413, 414, 434, 441, 442, 447 y 448 del expediente en 

que se actúa, señalando que las fichas, recibos y/o declaraciones y pólizas de egresos 

descritos en líneas que anteceden, se encuentran debidamente reconocidos mediante su 

firma y sello de Presidencia Municipal, que exhibió el C. *******************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: la ficha de depósito, copia del 

estado de cuenta bancario y recibo oficial de ingresos expedido por la tesorería municipal 

del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, con los que justifiquen haber 

reintegrado el monto de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 M.N.), a la Tesorería 

Municipal, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-014 del pliego 

de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
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doce; toda vez que por fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante del 

Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de 

$5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia 

la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ********************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del recusó que consintió se pagara con recurso la Tesorería 

Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, otorgando el visto bueno durante el 

ejercicio fiscal 2010, por concepto de recargos y actualizaciones, derivados del 

incumplimiento de contribuciones Estatales sobre Impuestos y Derechos Municipales 

(pago en materia de aguas nacionales (CONAGUA), contribuciones, productos y 

aprovechamientos Federales), durante el ejercicio fiscal 2010, lo cual consta en las fichas 

de depósitos, del banco BBVA Bancomer, S.A., (beneficiario -Comisión Nacional de Agua-

), fechas catorce de abril de dos mil diez, que obran a páginas 414 Bis 1, 419, 424 y 429 

de autos, en los cuales se encuentra incluido el pago de los conceptos antes señalados, 

recibos y declaraciones números A 0864002, A 0864004, A0864005, A 0864006, A 

0864007, A 0864008, todos de fecha doce de enero de dos mil diez y sin números, de 

fechas de doce de marzo, ocho de agosto, dieciséis y veinticuatro de noviembre del año 

dos mil diez, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero y Servicio de Administración Tributaría, de conformidad con los 

cheques números 88, 121, 156 y 196, expedidos de las cuentas bancarias del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., de fechas ocho de enero, doce de abril, veinticinco de noviembre y 

primero de diciembre de dos mil diez y pólizas de egresos números 9, 87, 130, 252 y 265 

de fechas ocho de enero, doce de abril, dieciséis de noviembre y veinticinco de noviembre 

y primero de diciembre de dos mil diez, los cuales se encuentran debidamente reconocidos 

mediante su firma y sello de Sindicatura Municipal, que exhibió el C. 

**************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de 

dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once por no presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa, consistente en: la ficha de depósito, copia del estado de 

cuenta bancario y recibo oficial de ingresos expedido por la tesorería municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, con los que justifiquen haber 

reintegrado el monto de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 M.N.), a la Tesorería 

Municipal, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-014 del pliego 

de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
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doce; toda vez que por fungir como Síndico Procurador, de acuerdo a al artículo 77 

fracciones I, XVI y XXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

tenía la obligación de procurar defender y promover los intereses patrimoniales y 

económicos del Municipio; vigilar el manejo y aplicación de los recursos federales o 

estatales que en cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se 

hayan transferidos al Municipio y de dar cuenta a las autoridades de toda violación a las 

leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores públicos municipales, 

y formular las denuncias legales correspondientes; acciones y omisiones que ocasionaron 

un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 

M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 

45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la 

conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que 

incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los 

artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y 

II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ***************************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del  pago 

indebido de los recargos y actualizaciones, derivados del incumplimiento de contribuciones 

Estatales sobre Impuestos y Derechos Municipales (pago en materia de aguas nacionales 

(CONAGUA), contribuciones, productos y aprovechamientos Federales), con cargo al 

recurso recibido y recaudo durante el ejercicio fiscal 2010, toda vez que este gasto no 

debió originarse si hubiese estado al pendiente de las contribuciones, el pago indebido 

consta en las fichas de depósitos, del banco BBVA Bancomer, S.A., (beneficiario -

Comisión Nacional de Agua-), fechas catorce de abril de dos mil diez, que obran a páginas 

414 Bis 1, 419, 424 y 429 de autos, en los cuales se encuentra incluido el pago de los 

conceptos antes señalados, recibos y declaraciones números A 0864002, A 0864004, 

A0864005, A 0864006, A 0864007, A 0864008, todos de fecha doce de enero de dos mil 

diez y sin números, de fechas de doce de marzo, ocho de agosto, dieciséis y veinticuatro 

de noviembre del año dos mil diez, emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero y Servicio de Administración Tributaría, de 

conformidad con los cheques números 88, 121, 156 y 196, expedidos de las cuentas 

bancarias del Banco BBVA Bancomer, S.A., de fechas ocho de enero, doce de abril, 

veinticinco de noviembre y primero de diciembre de dos mil diez y pólizas de egresos 

números 9, 87, 130, 252 y 265 de fechas ocho de enero, doce de abril, dieciséis de 

noviembre y veinticinco de noviembre y primero de diciembre de dos mil diez, que se 

adjuntan a páginas 405, 406, 413, 414, 434, 441, 442, 447 y 448 del expediente en que se 

actúa, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de 

Tesorería Municipal, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once; igualmente es responsable por omisión, por no presentar la 

documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: la ficha de depósito, copia del 
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estado de cuenta bancario y recibo oficial de ingresos expedido por la tesorería 

municipal del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, con los que justifiquen 

haber reintegrado el monto de $5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 M.N.), a la 

Tesorería Municipal, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-014 

del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril 

de dos mil doce; toda vez que por fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los 

artículos 106 fracciones V, X, IX y XIX, 160 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, tenía la obligación inalienable de llevar la contabilidad del 

Ayuntamiento, llevar al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares que 

sean necesarias para la debida comprobación de los ingresos y egresos, verificar que toda 

erogación con cargo al presupuesto esté debidamente justificada, así como la de contestar 

todas y cada una de las observaciones que emite la Auditoría General del Estado; 

acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de 

$5,015.00 (Cinco Mil Quince Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia 

la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve. 

 

CORROBORADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ 

CADA UNO DE LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564 Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA 

RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. 

************************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; ****************************, EX 

SÍNDICO PROCURADOR Y **********************************, EX TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE 

EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $5,015.00 (CINCO 

MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.). 

 

6) IRREGULARIDAD NÚMERO SEIS, La administración municipal recibió recursos 

por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

correspondientes al Fondo General de Participaciones; de dichos recursos recibidos 

ejerció de manera irregular un monto de $13,000.00 (Trece Mil Pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de pago de sueldos eventuales por la elaboración del segundo y tercer Informe 

Financiero Cuatrimestral y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2010, 

registrados como honorarios asimilados a salarios, es irregular por no presentar la 

evidencia documental comprobatoria y justificativa que acredite que dichos recursos fueron 

destinados para un fin o concepto autorizado, consistente en comprobantes que reúnan los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, el 
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contrato por la prestación de servicios profesionales independientes, curriculum 

vitae con la documentación soporte, el plan de trabajo, así como el informe de los 

resultados alcanzados por el pago de dichos servicios. 

 

Quedó debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de 

$6'332,259.30 (Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, correspondiente al Fondo General de Participaciones, los cuales 

fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., 

de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la administración municipal en la 

cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once, que obra a fojas de la 182 a la 214 

de actuaciones. 

 

Posteriormente, queda justificado en autos que de los recursos recibidos durante el 

ejercicio fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, 

utilizó el monto de $13,000.00 (Trece Mil Pesos 00/100 M.N.), para pago de honorarios 

asimilados a salarios, tal y como se desprende el cheque número 0000205, de la cuenta 

bancaria 00164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de 

***********************************, de conformidad con la póliza de egresos número 274, 

ambos de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, y justificación, consistente en los 

recibos de egresos números 1207 y 1208 de fechas quince y treinta de diciembre de dos 

mil diez (beneficiarios –***************************** y **************************-), por concepto 

de sueldo eventuales en la elaboración del segundo y tercer informe cuatrimestral 

correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y pago de sueldo eventual (primer anticipo), por la 

elaboración de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal antes citado, que 

exhibió el C. *****************************************, en su carácter de Tesorero Municipal el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue la cuenta pública anual entregada por C. 

************************************, en su carácter de Tesorero Municipal, mediante la 

observación 007-FG-10-1-015 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, este órgano fiscalizador 

les requirió a los ex funcionarios públicos municipales, presentar la evidencia documental 

comprobatoria y justificativa, consistente en comprobantes que reúnan los requisitos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, el contrato por 

la prestación de servicios profesionales independientes, curriculum vitae con la 

documentación soporte, el plan de trabajo, así como el informe de los resultados 

alcanzados por el pago de dichos servicios. Omitiendo exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. **************************, 

******************** y ******************************, en su carácter respectivo de ex Presidente 

Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 
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Solventación, para su valoración, tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve 

de agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado:  

“Conclusiones 
Presentan una aclaración, en la cual manifiestan que en su momento no se 
solicitó la documentación requerida, consistente en: comprobantes que reúnan 
los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, el contrato por la prestación de servicios profesionales 
independientes, curriculum vitae con la documentación soporte, el plan de 
trabajo, así como el informe de los resultados alcanzados por el pago de dichos 
servicios y que a la fecha los CC. ****************************** y 
***************************, ya no se encuentran laborando en el municipio. 
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar la 
documentación requerida en el Pliego de Cargos.  
 

La aclaración presentada obra a fojas 00000002, del tomo 5 presentado para 
solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 
 

Ponderando las pruebas y manifestaciones de las partes, se determinó, que el 

primero de los nombrados justifica plenamente su pretensión y los ex funcionarios con la 

aclaración, no solventan la actual irregularidad, debido a que no presentaron la evidencia 

documental comprobatoria y justificativa, consistente en comprobantes que reúnan los 

requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, el 

contrato por la prestación de servicios profesionales independientes, curriculum vitae con 

la documentación soporte, el plan de trabajo, así como el informe de los resultados 

alcanzados por el pago de dichos servicios, con que justifiquen el monto de $13,000.00 

(Trece Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de honorarios asimilados a salarios, 

que les fueron requeridas mediante la observación 007-FG-10-1-015 del pliego de 

observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce, acorde al punto 3.2.2, inciso a), de los lineamientos para la integración y 

presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 de los municipios del estado de 

Guerrero, que emitió este órgano de fiscalización en términos de los artículos 6° fracción 

XX, 27, 28, 29 y 30 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564,  

dados a conocer a los 81 municipios. …  así como a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para de esa forma justificar los 

recursos recibos durante el ejercicio fiscal 2010, para de esa forma justificar los recursos 

recibos durante el ejercicio fiscal 2010, ya que contablemente con el cheque número 

0000205, de la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido 

a nombre de ******************************* y póliza de egresos número 274, ambos de fecha 

treinta de diciembre de dos mil diez, y recibos de egresos números 1207 y 1208 de fechas 

quince y treinta de diciembre de dos mil diez (beneficiarios –******************* y 

********************-), por concepto de sueldo eventuales en la elaboración del segundo y 

tercer informe cuatrimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y pago de sueldo 

eventual (primer anticipo), por la elaboración de la cuenta pública anual correspondiente al 

ejercicio fiscal antes citado, que exhibió el C. ***************************, en su carácter de 

Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil once, únicamente justifican la liberación de la cantidad de $13,000.00 (Trece Mil 
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Pesos 00/100 M.N.), de la Tesorería Municipal de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero, y entrega de dicho monto durante el ejercicio fiscal 2010, en razón de que no 

presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en 

comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, el contrato por la prestación de servicios profesionales 

independientes, curriculum vitae con la documentación soporte, el plan de trabajo, así 

como el informe de los resultados alcanzados por el pago de dichos servicios, para de esa 

forma tener que fue utilizado para ese fin. Ante dicha tesitura, con fundamente en lo 

dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero número 364, 

de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 

564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, de acuerdo a la sana crítica y a las reglas 

de la lógica y experiencia de este resolutor, les otorga valor probatorio pleno a las pruebas 

presentadas por el promovente consistente en el cheque, póliza de egresos y recibos de 

egresos, descritos en líneas que anteceden, en consecuencia de lo anterior, se declaran 

acreditados los daños ocasionados a la Hacienda Pública Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $13,000.00 (Trece 

Mil Pesos 00/100 M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de 

marzo de dos mil nueve; 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se determino la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. ******************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del gasto 

que autorizó se liberara de la Tesorería Municipal por concepto de pago de sueldos 

eventuales por la elaboración del segundo y tercer Informe Financiero Cuatrimestral y 

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2010, registrados como honorarios 

asimilados a salarios, lo anterior esta soportado mediante el registro contable, consistente 

en: el cheque número 0000205, de la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., expedido a nombre de ****************************** y póliza de egresos 

número 274, ambos de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, de conformidad con los 

egresos números 1207 y 1208 de fechas quince y treinta de diciembre de dos mil diez 

(beneficiarios –************************ y ***********************-), por concepto de sueldo 

eventuales en la elaboración del segundo y tercer informe cuatrimestral correspondiente al 

ejercicio fiscal 2010 y pago de sueldo eventual (primer anticipo), por la elaboración de la 

cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal antes citado, precisando que el 

cheque y recibos descritos con anterioridad, se encuentran debidamente reconocidos 

mediante su firma y sello de presidencia municipal, que exhibió el C. 

***************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de 

dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; asimismo es responsable por omisión, 

por no presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en 

comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 
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Fiscal de la Federación, el contrato por la prestación de servicios profesionales 

independientes, curriculum vitae con la documentación soporte, el plan de trabajo, así 

como el informe de los resultados alcanzados por el pago de dichos servicios, que le 

fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-015 del pliego de observaciones 

número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, toda vez que 

por fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante del Ayuntamiento y jefe de 

la Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al 

Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de $13,000.00 (Trece Mil 

Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se 

aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al 

momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve. 

 

El C. ********************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del gasto que consintió otorgando el visto bueno de la Tesorería 

Municipal por concepto de pago de sueldos eventuales por la elaboración del segundo y 

tercer Informe Financiero Cuatrimestral y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 

2010, registrados como honorarios asimilados a salarios, lo anterior esta soportado 

mediante el registro contable, consistente en: el cheque número 0000205, de la cuenta 

bancaria 00164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de Roberto 

Mendoza Roldán y póliza de egresos número 274, ambos de fecha treinta de diciembre de 

dos mil diez, que se adjuntan fojas 379 y 381 de actuaciones, de conformidad con los 

egresos números 1207 y 1208 de fechas quince y treinta de diciembre de dos mil diez 

(beneficiarios –******************************** y *************************-), por concepto de 

sueldo eventuales en la elaboración del segundo y tercer informe cuatrimestral 

correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y pago de sueldo eventual (primer anticipo), por la 

elaboración de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal antes citado, los 

cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de Sindicatura 

Municipal, que exhibió el C. *************************, en su carácter de Tesorero Municipal el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; del mismo 

modo es responsable por omisión, por no presentar la evidencia documental 

comprobatoria y justificativa, consistente en comprobantes que reúnan los requisitos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, el contrato por 

la prestación de servicios profesionales independientes, curriculum vitae con la 

documentación soporte, el plan de trabajo, así como el informe de los resultados 

alcanzados por el pago de dichos servicios, que le fueron requeridos mediante la 

observación 007-FG-10-1-015 del pliego de observaciones número PO-
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72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por 

fungir como Síndico Procurador, de acuerdo a al artículo 77 fracciones I, XVI y XXVII de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la obligación de procurar 

defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del Municipio; vigilar el 

manejo y aplicación de los recursos federales o estatales que en cumplimiento de las leyes 

o convenios de desarrollo o cooperación se hayan transferidos al Municipio y de dar cuenta 

a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales en que incurran los 

ediles y los servidores públicos municipales, y formular las denuncias legales 

correspondientes; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la 

Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por 

la cantidad de $13,000.00 (Trece Mil Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 

empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de 

la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, lo que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que 

incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los 

artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y 

II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro 

de marzo de dos mil nueve. 

 

El C. ********************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del pago 

de sueldos eventuales por la elaboración del segundo y tercer Informe Financiero 

Cuatrimestral y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2010, registrados como 

honorarios asimilados a salarios, tal y como se desprende del registro contable, 

consistente en: el cheque número 0000205, de la cuenta bancaria 00164080297 del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., expedido a nombre de ****************************** y póliza de 

egresos número 274, ambos de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, que se adjuntan 

fojas 379 y 381 de actuaciones, de conformidad con los egresos números 1207 y 1208 de 

fechas quince y treinta de diciembre de dos mil diez (beneficiarios –********************** y 

*********************-), por concepto de sueldo eventuales en la elaboración del segundo y 

tercer informe cuatrimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y pago de sueldo 

eventual (primer anticipo), por la elaboración de la cuenta pública anual correspondiente al 

ejercicio fiscal antes citado, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante 

su firma y sello de Tesorería Municipal, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil 

once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; igualmente es responsable por omisión, 

por no presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en 

comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, el contrato por la prestación de servicios profesionales 

independientes, curriculum vitae con la documentación soporte, el plan de trabajo, así 

como el informe de los resultados alcanzados por el pago de dichos servicios, que le 

fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-015 del pliego de observaciones 

número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que 

por fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los artículos 106 fracciones V, X y XIX, 
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160 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la 

obligación inalienable de llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al día los libros de 

caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares que sean necesarias para la debida 

comprobación de los ingresos y egresos, verificar que toda erogación con cargo al 

presupuesto esté debidamente justificada, así como la de contestar todas y cada una de 

las observaciones que emite la Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $13,000.00 (Trece Mil Pesos 

00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se 

aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al 

momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve. 

 

CORROBORADA QUE HA QUEDADO LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN 

QUE INCURRIÓ CADA UNO DE LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564 Y 185 

NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, SE LES DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA 

IRREGULARIDAD A LOS CC. ******************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; 

***********************************, EX SÍNDICO PROCURADOR Y ********************************, 

EX TESORERO MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE 

CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER 

CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE 

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 

7) IRREGULARIDAD NÚMERO SIETE, La administración municipal recibió recursos 

por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y del Fondo de Infraestructura 

Municipal, asimismo recaudó recursos por concepto de Ingresos Propios; de dichos 

recursos recibidos y recaudados ejerció de manera irregular un monto de $13,720.00 

(Trece Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de 

mantenimiento a vehículos, renta de cuartos y apoyos económicos, es irregular por no 

presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: comprobantes 

que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Quedó debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió las cantidades de: 

$6'332,259.30 (Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones, los 

cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA 
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Bancomer, S.A.; y, $1’093,339,67 (Un Millón Noventa y Tres Mil Trescientos 

Treinta y Nueve Pesos 67/100 M.N.), por concepto de recursos federales, 

correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal, los cuales fueron depositados en 

la cuenta bancaria 0164080424 del Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la 

balanza de comprobación consolidada del primero de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil diez, entregada por la administración municipal en la cuenta pública el diecisiete 

de octubre de dos mil once. 

 

La administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio 

fiscal 2010, recaudó recursos por concepto de Ingresos Propios el monto de $1,086,393.27 

(Un Millón Ochenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 27/100 M.N.), los 

cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080025 del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., del importe total de los recursos recaudados, antes referido, un monto de 

$662,647.34 (Seiscientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 

34/100 M.N.) inicialmente fue concentrado en caja y registrado en la cuenta contable 

1010101 caja general de Gasto Corriente y posteriormente un monto de $221,593.38 

(Doscientos Veintiún Quinientos Noventa y Tres Pesos 38/100 M.N.), fue depositado 

en la cuenta bancaria antes mencionada, en cuanto al monto restante de caja por 

$441,053.96 (Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Tres Pesos 96/100 M.N.), 

la administración municipal lo dispuso en efectivo, de conformidad con la balanza de 

comprobación consolidada del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, entregada por la administración municipal en la cuenta pública el diecisiete de 

octubre de dos mil once. 

 

Quedó reconocido que de los recursos recibidos y recabados durante el ejercicio 

fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, liberó el 

monto de $13,720.00  (Trece Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), tal y como se 

desprende de los cheques números 77, 89 y 90, de las cuentas bancarias números 

164080424, 164080025 y 164080297, beneficiarios CC. ****************************, 

****************************** y ***************************, de fechas doce de enero, doce de 

marzo y ocho de diciembre de dos mil diez, de conformidad con las pólizas de egresos 

números 11, 51 y 277 de fechas, doce de enero, doce de marzo y ocho de diciembre de 

dos mil diez, y justificación, consistente en los recibos de egresos números 0814, 0815, 

0960,1140 y 1174, de fechas doce de enero, diecinueve de marzo, siete de octubre y 

nueve de noviembre de dos mil diez, a nombre de ***************************, 

************************, *****************************, ************************, 

************************, ***********************, ********************* y ************************, que 

exhibió el C. ****************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete 

de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue la cuenta pública anual entregada por C. 

*****************************, en su carácter de Tesorero Municipal, mediante la observación 

007-FG-10-1-016 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil doce, el órgano fiscalizador les requirió a los ex funcionarios 

públicos municipales, presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente 

en: comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación. Omitiendo exhibir dicha documentación. 
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A fin de solventar la irregularidad los CC. ***************************, ******************** 

y *********************************, en su carácter respectivo de ex Presidente Municipal, ex 

Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Apaxtla 

de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La documental, consistente en un legajo 

compuesto de 322 fojas útiles, la cual de conformidad en lo establecido en la fracción X, 

del artículo 63 de la Ley de Fiscalización Superior y Redición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, fue turnada al Órgano de Solventación, para su valoración, tal y como se 

desprende del auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, 

mediante memorándum AGE-CGT-1741-2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 

dieciséis, fue exhibida la cédula de valoración y glosada a actuaciones, lo que queda 

soportado mediante diverso auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

determinado:  

“Conclusiones 
 

Presentan una aclaración, en la cual mencionan que a estas fechas no les es 
posible solicitar las facturas que reúnan los requisitos fiscales, además de que 
en su momento presentaron los recibos de egresos autorizados por el Cabildo, 
por lo que solicitan se solvente esta irregularidad, anexan copia simple de la 
documentación origen de la irregularidad consistente en recibos de egresos.  
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar pruebas para 
solventarla consistentes en comprobantes que reúnan requisitos fiscales 
establecidos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, ya 
que los recibos de egresos acreditan la liberación de los recursos no su 
comprobación.   
 

La documentación presentada obra a fojas 00000002, 00000003 y del 00000126 
al 00000130, del tomo 5 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 
 

Precisado lo anterior así como lo externado por el promovente, la aclaración y 

documental pública que exhibieron los ex funcionarios públicos municipales, y con apoyo 

en la valoración emitida por el Órgano de Solventación, determina, que el primero de los 

nombrados justifica plenamente su pretensión y los ex funcionarios con la aclaración y 

copias simples de los recibos de egresos, no solventan la presente irregularidad, debido a 

que no presentan la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 

comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, con que justifiquen el monto de $13,720.00 (Trece Mil 

Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), que les fueron requeridas mediante la 

observación 007-FG-10-1-016 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, acorde al punto 3.2.2, 

inciso a), de los lineamientos para la integración y presentación de la cuenta pública del 

ejercicio fiscal 2010 de los municipios del estado de Guerrero, en términos de los artículos 

6° fracción XX, 27, 28, 29 y 30 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil nueve, y dados a conocer a los 81 

municipios. …  así como a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para de esa forma tener la certeza que el monto citado fue 

utilizado para el pago de mantenimiento a vehículos, renta de cuartos y apoyos 

económicos durante el ejercicio fiscal 2010, toda vez que contablemente con los cheques 

números 77, 89 y 90, de las cuentas bancarias números 164080424, 164080025 y 

164080297, a favor de los CC. *****************************, ************************ y 

***************************, de fechas doce de enero, doce de marzo y ocho de diciembre de 

dos mil diez, de conformidad con las pólizas de egresos números 11, 51 y 277 de fechas, 

doce de enero, doce de marzo y ocho de diciembre de dos mil diez, y recibos de egresos 
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números 0814, 0815, 0960,1140 y 1174, de fechas doce de enero, diecinueve de marzo, 

siete de octubre y nueve de noviembre de dos mil diez, a nombre de 

****************************, *******************************, *******************************, 

******************, *******************************, *****************************, 

**************************** y ******************************, que obran a páginas 457, 458, 461, 

462 y 463 de autos, que exhibió el C. ********************************, en su carácter de 

Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil once, únicamente justifican la liberación de la cantidad de $13,720.00 (Trece Mil 

Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), de la Tesorería Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, y de que le fue entregada durante el ejercicio fiscal 2010, debido a 

que no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 

comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, para de esa forma tener la certeza de que el recurso liberado fue 

utilizado para el pago de mantenimiento a vehículos, reta de cuartos y apoyos económicos. 

Ante dicha tesitura, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, 

de acuerdo a la sana crítica y a las reglas de la lógica y experiencia de este resolutor, les 

otorga valor probatorio pleno a las pruebas presentadas por el promovente consistente en 

los cheques, pólizas de egresos y recibos de egresos, descritos en líneas que anteceden, 

en consecuencia de lo anterior, se declaran acreditados los daños ocasionados a la 

Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero, por la cantidad de $13,720.00 (Trece Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 

M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de 

dos mil nueve; 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se estableció la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. **************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del gasto 

que autorizó se liberar de la Tesorería Municipal por concepto de pago de mantenimiento a 

vehículos, renta de cuartos y apoyos económicos, durante el ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se advierte del registro contable, consistente en: los cheques números 77, 89 y 90, 

de las cuentas bancarias números 164080424, 164080025 y 164080297, a favor de los 

CC. **************************, ************************* y *************************, de fechas doce 

de enero, doce de marzo y ocho de diciembre de dos mil diez, de conformidad con las 

pólizas de cheques números 11, 51 y 277 de fechas, doce de enero, doce de marzo y ocho 

de diciembre de dos mil diez, y recibos de egresos números 0814, 0815, 0960,1140 y 

1174, de fechas doce de enero, diecinueve de marzo, siete de octubre y nueve de 

noviembre de dos mil diez, a nombre de ****************************, 

*******************************, *******************************, ******************, 
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*******************************, *****************************, 

**************************** y ******************************,, precisando que las pólizas de 

egresos y recibos de egresos descritos con en líneas que preceden, se encuentran 

debidamente reconocidos mediante su firma y sello de presidencia municipal, que exhibió 

el C. *********************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de 

octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; asimismo es 

responsable por omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, 

consistente en: comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 

29-A del Código Fiscal de la Federación, que le fueron requeridos mediante la observación 

007-FG-10-1-016 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Presidente Municipal H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, era el 

representante del Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, de acuerdo al 

artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; acciones y 

omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la 

cantidad de $13,720.00 (Trece Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), por no 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño 

de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 

fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo 

que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el 

desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 

primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 

197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ********************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del gasto que consintió otorgando el visto bueno de la Tesorería 

Municipal por concepto de pago de mantenimiento a vehículos, renta de cuartos y apoyos 

económicos, durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de los recibos de 

egresos números 0814, 0815, 0960,1140 y 1174, de fechas doce de enero, diecinueve de 

marzo, siete de octubre y nueve de noviembre de dos mil diez, a nombre de 

****************************, *******************************, *******************************, 

******************, *******************************, *****************************, 

**************************** y ******************************,, de conformidad con los cheques 

números 77, 89 y 90, de las cuentas bancarias números 164080424, 164080025 y 

164080297, a favor de los CC. ************************, *********************** y 

*************************, de fechas doce de enero, doce de marzo y ocho de diciembre de 

dos mil diez y pólizas de egresos números 11, 51 y 277 de fechas, doce de enero, doce de 

marzo y ocho de diciembre de dos mil diez, los cuales se encuentran debidamente 

reconocidos mediante su firma y sello de Sindicatura Municipal, que exhibió el C. 

*******************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre 

de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; del mismo modo es responsable por 
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omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en: 

comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-

016 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Síndico Procurador, de acuerdo a al 

artículo 77 fracciones I, XVI y XXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, tenía la obligación de procurar defender y promover los intereses patrimoniales y 

económicos del Municipio; vigilar el manejo y aplicación de los recursos federales o 

estatales que en cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se 

hayan transferidos al Municipio y de dar cuenta a las autoridades de toda violación a las 

leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores públicos municipales, 

y formular las denuncias legales correspondientes; acciones y omisiones que ocasionaron 

un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $13,720.00 (Trece Mil Setecientos Veinte 

Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se 

aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al 

momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564. 

 

El C. *********************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del pago 

de mantenimiento a vehículos, renta de cuartos y apoyos económicos, durante el ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se advierte del registro contable, consistente en: los cheques 

números 77, 89 y 90, de las cuentas bancarias números 164080424, 164080025 y 

164080297, a favor de los CC. ******************************, ************************ y 

********************************, de fechas doce de enero, doce de marzo y ocho de diciembre 

de dos mil diez, de conformidad con las pólizas de cheques números 11, 51 y 277 de 

fechas, doce de enero, doce de marzo y ocho de diciembre de dos mil diez, y recibos de 

egresos números 0814, 0815, 0960,1140 y 1174, de fechas doce de enero, diecinueve de 

marzo, siete de octubre y nueve de noviembre de dos mil diez, a nombre de 

****************************, *******************************, *******************************, 

******************, *******************************, *****************************, 

**************************** y ******************************,, los cuales se encuentran 

debidamente reconocidos mediante su firma y sello de Tesorería Municipal, que exhibió el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; igualmente es 

responsable por omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, 

consistente en: comprobantes que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 

29-A del Código Fiscal de la Federación, que le fueron requeridos mediante la observación 

007-FG-10-1-016 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 
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veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Tesorero 

Municipal, de acuerdo a los artículos 106 fracciones V, X y XIX, 160 y 167 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la obligación inalienable de 

llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al día los libros de caja, diario, cuentas 

corrientes y auxiliares que sean necesarias para la debida comprobación de los ingresos y 

egresos, verificar que toda erogación con cargo al presupuesto esté debidamente 

justificada, así como la de contestar todas y cada una de las observaciones que emite la 

Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al 

Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $13,720.00 (Trece Mil Setecientos Veinte 

Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se 

aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al 

momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve. 

 

CORROBORADA QUE HA QUEDADO LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN 

QUE INCURRIÓ CADA UNO DE LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564 Y 185 

NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, SE LES DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA 

IRREGULARIDAD A LOS CC. *****************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; 

*****************************, EX SÍNDICO PROCURADOR Y ***************************, EX 

TESORERO MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE 

CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER 

CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE 

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $13,720.00 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 

00/100 M.N.). 

 

8) IRREGULARIDAD NÚMERO OCHO, La administración municipal recibió recursos 

por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

correspondientes al Fondo General de Participaciones; de dichos recursos recibidos y 

recaudados ejerció de manera irregular un monto de $9,597.04 (Nueve Mil Quinientos 

Noventa y Siete Pesos 04/100 M.N.), por concepto de adquisición de equipos diversos, 

registrados como gastos de orden social, es irregular por no presentar la evidencia 

documental comprobatoria y justificativa, consistente en el oficio mediante el cual se 

especifique el uso o destino final de los bienes, así como la autorización del Cabildo 

Municipal para realizar dichas adquisiciones y la evidencia fotográfica y/o periodística de la 

entrega de los mismos. 

 

Partiendo de lo general a lo particular, inicialmente se señala que queda 

debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla de 
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Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de 

$6'332,259.30 (Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones, los 

cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la administración 

municipal en la cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó reconocido que de los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2010, la 

administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, liberó el monto de 

$9,597.04 (Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 04/100 M.N.), tal y como se 

desprende del cheque número 205, expedido de la cuenta bancaria 164080297 del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., a nombre del C. **************************, de conformidad con la 

póliza de egresos número 274, ambos de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, y 

justificación, consistente en: nota de venta 4424 de fecha veintiséis de diciembre de dos 

mil diez, de la proveedora C. *******************************************, por concepto de 

compra de un librero tabulador color vino, notas de créditos CAIH21, CAIG772 y 3251875, 

respectivamente de fechas veinte y veintiocho de diciembre de dos mil diez, de los 

proveedores **************************************, S. de R.L. de C.V., y 

********************************, S.A. de C.V., por concepto de compra de un refrigerador 11 

SAMSUNG, de un horno de 1.4 y una lavadora ACROS, que exhibió el C. 

********************************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete 

de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue la cuenta pública anual entregada por C. 

**********************************, en su carácter de Tesorero Municipal, mediante la 

observación 007-FG-10-1-017 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, el órgano fiscalizador 

requirió a los ex funcionarios públicos municipales, presentar la evidencia documental 

comprobatoria y justificativa, consistente en el oficio mediante el cual se especifique el uso 

o destino final de los bienes, así como la autorización del Cabildo Municipal para realizar 

dichas adquisiciones y la evidencia fotográfica y/o periodística de la entrega de los 

mismos. Omitiendo exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. ******************************, 

************************** y *******************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración, tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado:  
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“Conclusiones 
Presentaron una aclaración, en la cual mencionan que las adquisiciones de un 
librero, un refrigerador, un horno de microondas y una lavadora, fueron 
adquiridos para la rifa en las fiestas decembrinas y de fin de año, así también, 
anexan copia simple de los comprobantes de dichas adquisiciones: nota de 
venta 4424, nota de crédito CAIH21, factura CAIG772 y factura 3251875, 
resumen analítico del presupuesto de egresos del 2010, copia simple del acta 
de sesión de Cabildo en donde se aprobó el techo financiero para el ejercicio 
2010 y el comparativo de egresos en el cual señalan el monto autorizado al 
concepto de gastos de orden social para el ejercicio en mención. 
 

Derivado del análisis efectuado a la aclaración presentada, se concluye que no 
se solventa, debido a que no justificaron la adquisición de dichos bienes, así 
mismo del monto de $4,299.04, correspondientes a una nota de crédito, se 
observa que  está como comprobante de la devolución del refrigerador, no como 
una adquisición, del cual no señalan si el refrigerador fue cambiado por otro u 
otros productos, o si les devolvieron los recursos económicos, señalar para que 
se usó o en qué cuenta se depositó el reintegro de los recursos. 
 

La documentación presentada obra a fojas del 00000131 al 00000147, del tomo 
5 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA”. 
 

Precisado lo anterior y una vez que este resolutor analizó debidamente lo externado 

por el promovente, la aclaración y prueba documental de los ex funcionarios públicos 

municipales, y con apoyo en la valoración emitida por el Órgano de Solventación, 

determinó, que el primero de los nombrados justifica plenamente su pretensión y los ex 

funcionarios con la aclaración, en la cual mencionan que las adquisiciones de un librero, un 

refrigerador, un horno de microondas y una lavadora, fueron adquiridos para la rifa en las 

fiestas decembrinas y de fin de año, así también, anexan copia simple de los 

comprobantes de dichas adquisiciones: nota de venta 4424, nota de crédito CAIH21, 

factura CAIG772 y factura 3251875, resumen analítico del presupuesto de egresos del 

2010, copia simple del acta de sesión de Cabildo en donde se aprobó el techo financiero 

para el ejercicio 2010 y el comparativo de egresos en el cual señalan el monto autorizado 

al concepto de gastos de orden social para el ejercicio en mención, no solventan la 

presente irregularidad, debido a que no presentan la evidencia documental 

comprobatoria y justificativa, consistente en el oficio mediante el cual se especifique 

el uso o destino final de los bienes, así como la autorización del Cabildo Municipal 

para realizar dichas adquisiciones y la evidencia fotográfica y/o periodística de la 

entrega de los mismos, con que justifiquen el monto de $9,597.04 (Nueve Mil 

Quinientos Noventa y Siete Pesos 04/100 M.N.), que les fueron requeridos mediante la 

observación 007-FG-10-1-017 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, conforme al artículo 63 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con 

numerales 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para de esa forma 

tener la certeza de que el monto citado, fue destinado para el fin autorizado, toda vez que 

con el cheque número 205, expedido de la cuenta bancaria 164080297 del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., a nombre del C. *******************************, de conformidad con la póliza 

de egresos número 274, ambos de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, nota de 

venta 4424 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez, de la proveedora C. 

****************************** y notas de créditos CAIH21, CAIG772 y 3251875, 

respectivamente de fechas veinte y veintiocho de diciembre de dos mil diez, de los 

proveedores ******************************, S. de R.L. de C.V., y ************************, S.A. 

de C.V., que exhibió el C. ****************************************, en su carácter de Tesorero 

Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del 
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primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil once, únicamente justifican la liberación del monto de $9,597.04 (Nueve Mil 

Quinientos Noventa y Siete Pesos 04/100 M.N.), de la Tesorería Municipal y compra del 

librero tabulador color vino, del refrigerador 11 SAMSUNG, del horno de 1.4 y lavadora 

ACROS durante el ejercicio fiscal, mas no que fueron utilizados para el fin autorizado, dado 

que no presentan la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en el 

oficio mediante el cual se especifique el uso o destino final de los bienes, así como la 

autorización del Cabildo Municipal para realizar dichas adquisiciones y la evidencia 

fotográfica y/o periodística de la entrega de los mismos. Ante dicha tesitura, con 

fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, de acuerdo a 

la sana crítica y a las reglas de la lógica, se otorgó valor probatorio pleno a las pruebas 

presentadas por la Auditoría General del Estado consistente en el cheque número 205, 

póliza de egresos, nota de venta 4424 y notas de créditos CAIH21, CAIG772 y 3251875, 

en consecuencia de lo anterior, se declaran acreditados los daños ocasionados a la 

Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero, por la cantidad de $9,597.04 (Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 

04/100 M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de 

dos mil nueve; 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se estableció la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. *********************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del gasto 

que autorizó se liberara de la Tesorería Municipal por concepto de la compra: de un librero 

tabulador color vino, un refrigerador 11 SAMSUNG, de un horno de 1.4 y una lavadora 

ACROS, tal y como se desprende de la nota de venta 4424 de fecha veintiséis de 

diciembre de dos mil diez, de la proveedora C. *********************************** y notas de 

créditos CAIH21, CAIG772 y 3251875, respectivamente de fechas veinte y veintiocho de 

diciembre de dos mil diez, de los proveedores *****************************, S. de R.L. de 

C.V., y *******************************, S.A. de C.V., de conformidad con el cheque número 

205, expedido de la cuenta bancaria 164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., a 

nombre del C. **************************** y póliza de egresos número 274, ambos de fecha 

treinta de diciembre de dos mil diez, precisando que las notas y póliza de egresos 

descritas con anterioridad, se encuentran debidamente reconocidas mediante su firma y 

sello de Presidencia Municipal, que exhibió el C. *********************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la 

evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en el oficio mediante el cual 
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se especifique el uso o destino final de los bienes, así como la autorización del Cabildo 

Municipal para realizar dichas adquisiciones y la evidencia fotográfica y/o periodística de la 

entrega de los mismos, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-

017 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante 

del Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de 

$9,597.04 (Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 04/100 M.N.), por no 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño 

de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 

fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo 

que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el 

desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 

primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 

197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ***********************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del pagó que consintió otorgando el visto bueno de la Tesorería 

Municipal por concepto de la compra: de un librero tabulador color vino, un refrigerador 11 

SAMSUNG, de un horno de 1.4 y una lavadora ACROS, tal y como se desprende de la 

nota de venta 4424 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez, de la proveedora C. 

********************************** y notas de créditos CAIH21, CAIG772 y 3251875, 

respectivamente de fechas veinte y veintiocho de diciembre de dos mil diez, de los 

proveedores ************************************, S. de R.L. de C.V., y 

****************************, S.A. de C.V., de conformidad con el cheque número 205, 

expedido de la cuenta bancaria 164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre del 

C. ************************************ y póliza de egresos número 274, ambos de fecha treinta 

de diciembre de dos mil diez, los cuales se encuentran debidamente reconocidas mediante 

su firma y sello de Sindicatura Municipal, que exhibió el C. 

*************************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de 

octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; del mismo modo es 

responsable por omisión, por no presentar la evidencia documental comprobatoria y 

justificativa, consistente en el oficio mediante el cual se especifique el uso o destino final 

de los bienes, así como la autorización del Cabildo Municipal para realizar dichas 

adquisiciones y la evidencia fotográfica y/o periodística de la entrega de los mismos, que le 

fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-017 del pliego de observaciones 

número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; acciones y 

omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $9,597.04 (Nueve 

Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 04/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 
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cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la 

Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

por ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como 

consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de 

sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. **************************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, de la 

compra de: un librero tabulador color vino, un refrigerador 11 SAMSUNG, un horno de 1.4 

y una lavadora ACROS, durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de la nota 

de venta 4424 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diez, de la proveedora C. 

******************************** y notas de créditos CAIH21, CAIG772 y 3251875, 

respectivamente de fechas veinte y veintiocho de diciembre de dos mil diez, de los 

proveedores **************************************, S. de R.L. de C.V., y 

***************************, S.A. de C.V., de conformidad con el cheque número 205, 

expedido de la cuenta bancaria 164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre del 

C. ****************************** y póliza de egresos número 274, ambos de fecha treinta de 

diciembre de dos mil diez, los cuales se encuentran debidamente reconocidas mediante su 

firma y sello de Tesorería Municipal, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once 

en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha 

veinticuatro de octubre del año dos mil once; igualmente es responsable por omisión, por 

no presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en el oficio 

mediante el cual se especifique el uso o destino final de los bienes, así como la 

autorización del Cabildo Municipal para realizar dichas adquisiciones y la evidencia 

fotográfica y/o periodística de la entrega de los mismos, que le fueron requeridos mediante 

la observación 007-FG-10-1-017 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por fungir 

como Tesorero Municipal, de acuerdo a los artículos 106 fracciones V, X y XIX, 160 y 167 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la obligación 

inalienable de llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al día los libros de caja, diario, 

cuentas corrientes y auxiliares que sean necesarias para la debida comprobación de los 

ingresos y egresos, verificar que toda erogación con cargo al presupuesto esté 

debidamente justificada, así como la de contestar todas y cada una de las observaciones 

que emite la Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que ocasionaron un daño 

al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $9,597.04 (Nueve Mil Quinientos Noventa y 

Siete Pesos 04/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la 

vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la 

comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve. 

 

CORROBORADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ 

CADA UNO DE LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564 Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA 

RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. 

****************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; *******************************, EX 

SÍNDICO PROCURADOR Y ***********************************, EX TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE 

EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $9,597.04 (NUEVE 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.). 

 

9) IRREGULARIDAD NÚMERO NUEVE, La administración municipal recibió 

recursos por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones; de dichos recursos 

recibidos y recaudados ejerció de manera irregular un monto de $24,850.00 (Veinticuatro 

Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), por concepto de arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles, es irregular por no presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa, consistente en los recibos de arrendamiento que reúnan los 

requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y los contratos de arrendamiento 

correspondientes. 

 

Quedó debidamente acreditado que la administración municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de $6'332,259.30 

(Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 

30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones, los cuales fueron 

depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA Bancomer, S.A., de 

conformidad con la balanza de comprobación consolidada del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la administración municipal en la cuenta 

pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó comprobado que de los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2010, la 

administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, liberó el monto de 

$24,850.00 (Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), tal y como se 

desprende de los cheques números 68, 77, 123, 137 y 189, a nombre de los CC. 

*************************, *************************** y ******************************, de fechas 

ocho de enero, veintidós de abril, veinticuatro de agosto, quince noviembre y ocho y treinta 

de diciembre del año dos mil diez, y transferencias expedidas y/o realizadas de la cuentas 

bancarias números 164080025, 164080297 y 164080424, del Banco BBVA Bancomer, 

S.A., de conformidad con las pólizas de egresos números 1, 89, 189, 254 274 y 277, de 

fechas, ocho de enero, veintiséis de febrero, veintidós de abril, veinticuatro de agosto, 

quince de noviembre, ocho y treinta de diciembre del año dos mil diez, y justificación, 

consistente en los recibos de egresos números 0839, 0894, 0975, 1059, 1173, 1144, 1149, 
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1204 y 1206, de fechas diez de enero, diecisiete de febrero, veintidós de abril, 

treinta de junio, siete y quince de octubre, quince de noviembre y quince de diciembre de 

dos mil diez, respectivamente a nombre de los CC. ****************************, 

*************************, ***************************** y ***************************, por los 

conceptos de: Pago de renta de 1300 sillas a razón de $3.00 c/u y 50 juegos de mesas con 

sillas a razón de $15.00 c/u, mismas que se utilizaron para el primer Informe de Gobierno 

del Presidente Municipal; Pago de renta del inmueble del lugar que ocupa el CAM (Centro 

de Atención Múltiple para niños Discapacitados) correspondiente a los meses de enero y 

febrero; Pago de renta de sillas que son utilizadas en los diferentes eventos realizados por 

este H. Ayuntamiento Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 

del presente año; Pago de la renta del terreno que se ocupa como basurero municipal 

correspondiente a  abril, mayo y junio del presente año; Pago de renta del lugar que ocupa 

la supervisión; Pago de renta del local que ocupa la supervisión escolar en preescolar 110 

con sede en esta ciudad, correspondiente al mes de septiembre de 2010; Pago de renta 

del inmueble que ocupa el CAM (Centro de Atención Múltiple) en esta Cabecera Municipal 

correspondiente del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2010; Pago de renta del 

inmueble que ocupa la supervisión escolar zona 110 correspondiente al mes de noviembre 

del presente año; Pago de renta del inmueble que ocupa el CAM (Centro de Atención 

Múltiple) en esta Cabecera Municipal,  correspondiente del 15 de noviembre al 15 de 

diciembre del presente año, que exhibió el C. **************************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue la cuenta pública anual entregada por C. 

***********************************, en su carácter de Tesorero Municipal, mediante la 

observación 007-FG-10-1-018 del pliego de observaciones número PO-

72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, este órgano fiscalizador 

les requirió a los ex funcionarios públicos municipales, presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa, consistente en los recibos de arrendamiento que reúnan los 

requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y los contratos de arrendamiento 

correspondientes. Omitiendo exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. ***************************, 

*************************** y ******************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración, tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, que obra a foja 907 de actuaciones; hecho lo anterior, 

mediante memorándum AGE-CGT-1741-2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 

dieciséis, fue exhibida la cédula de valoración y glosada a actuaciones, lo que queda 

soportado mediante diverso auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

determinado:  

“Conclusiones 
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Presentan tres copias simples de contratos de arrendamiento celebrados 
entre el C. *************************** en representación del H. Ayuntamiento y los 
arrendadores: ******************************, *********************** y 
*************************, así como fotografías de los bienes.  
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar los recibos de 
arrendamiento solicitados que reúnan los requisitos establecidos en las 
disposiciones fiscales. 
 

La documentación presentada obra a fojas del 00000148 al 00000155, del tomo 
5 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA. 
 

Analizado lo externado por el promovente, la prueba documental, consistente en un 

legajo compuesto de 322 fojas útiles que exhibieron los ex funcionarios públicos 

municipales, y con apoyo en la valoración emitida por el Órgano de Solventación, 

determinó, que el primero de los nombrados justifica plenamente su pretensión y los ex 

funcionarios con tres copias simples de contratos de arrendamiento celebrados entre el C. 

******************************** en representación del H. Ayuntamiento y los arrendadores: 

********************************, ************************** y ********************, así como 

fotografías de los bienes, no solventan la presente irregularidad, debido a que no 

presentaron la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en los 

recibos de arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en las 

disposiciones fiscales y los contratos de arrendamiento correspondientes, con que 

justifiquen el monto de $24,850.00 (Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 

00/100 M.N.), que les fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-018 del 

pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de 

dos mil doce, acorde al punto 3.2.2, inciso a), de los lineamientos para la integración y 

presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 de los municipios del estado de 

Guerrero, que emitió este órgano de fiscalización en términos de los artículos 6° fracción 

XX, 27, 28, 29 y 30 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564 

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil nueve, y dados a conocer a los 81 municipios. 

…  así como a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para de esa forma tener la certeza que el monto citado fue utilizado para 

el pago de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles durante el ejercicio fiscal 2010, 

toda vez que contablemente con los cheques números 68, 77, 123, 137 y 189, a nombre 

de los CC. *******************************, ***************************** y 

****************************, de fechas ocho de enero, veintidós de abril, veinticuatro de 

agosto, quince noviembre y ocho y treinta de diciembre del año dos mil diez, y 

transferencias expedidas y/o realizadas de la cuentas bancarias números 164080025, 

164080297 y 164080424, del Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con las 

pólizas de egresos números 1, 89, 189, 254 274 y 277, de fechas, ocho de enero, 

veintiséis de febrero, veintidós de abril, veinticuatro de agosto, quince de noviembre, ocho 

y treinta de diciembre del año dos mil diez, y recibos de egresos números 0839, 0894, 

0975, 1059, 1173, 1144, 1149, 1204 y 1206, de fechas diez de enero, diecisiete de febrero, 

veintidós de abril, treinta de junio, siete y quince de octubre, quince de noviembre y quince 

de diciembre de dos mil diez, respectivamente a nombre de los CC. 

***************************, **********************************, ********************************** y 

************************************, que exhibió el C. *******************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 
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octubre del año dos mil once, únicamente justifican la liberación de la cantidad de 

$24,850.00 (Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), de la 

Tesorería Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, y de que le fue entregada 

durante el ejercicio fiscal 2010, debido a que no presentaron la documentación 

comprobatoria y justificativa, consistente en: comprobantes que reúnan los requisitos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, para de esa 

forma tener la certeza de que el recurso liberado fue utilizado para el pago de 

mantenimiento a vehículos, reta de cuartos y apoyos económicos. Ante dicha tesitura, con 

fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, de acuerdo a 

la sana crítica y a las reglas de la lógica, se otorgó valor probatorio pleno a las pruebas 

presentadas por el promovente consistente en los cheques, pólizas de egresos y recibos 

de egresos, descritos en líneas que anteceden, en consecuencia de lo anterior, se 

declaran acreditados los daños ocasionados a la Hacienda Pública Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de 

$24,850.00 (Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), apegándose 

jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve; 109 fracción 

III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 153 fracción VI de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se estableció la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. ******************************************, en su carácter de ex Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por 

acción, del gasto que autorizó se libera de la Tesorería Municipal por los conceptos de: 

Pago de renta de 1300 sillas a razón de $3.00 c/u y 50 juegos de mesas con sillas a razón 

de $15.00 c/u, mismas que se utilizaron para el primer Informe de Gobierno del Presidente 

Municipal; Pago de renta del inmueble del lugar que ocupa el CAM (Centro de Atención 

Múltiple para niños Discapacitados) correspondiente a los meses de enero y febrero; Pago 

de renta de sillas que son utilizadas en los diferentes eventos realizados por este H. 

Ayuntamiento Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 

presente año; Pago de la renta del terreno que se ocupa como basurero municipal 

correspondiente a  abril, mayo y junio del presente año; Pago de renta del lugar que ocupa 

la supervisión; Pago de renta del local que ocupa la supervisión escolar en preescolar 110 

con sede en esta ciudad, correspondiente al mes de septiembre de 2010; Pago de renta 

del inmueble que ocupa el CAM (Centro de Atención Múltiple) en esta Cabecera Municipal 

correspondiente del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2010; Pago de renta del 

inmueble que ocupa la supervisión escolar zona 110 correspondiente al mes de noviembre 

del presente año; Pago de renta del inmueble que ocupa el CAM (Centro de Atención 

Múltiple) en esta Cabecera Municipal,  correspondiente del 15 de noviembre al 15 de 

diciembre del presente año, tal y como se desprende de los recibos de egresos números 

0839, 0894, 0975, 1059, 1173, 1144, 1149, 1204 y 1206, de fechas diez de enero, 

diecisiete de febrero, veintidós de abril, treinta de junio, siete y quince de octubre, quince 

de noviembre y quince de diciembre de dos mil diez, respectivamente a nombre de los CC. 
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******************************, ****************************, 

*************************y ******************,  de conformidad con los cheques números 68, 77, 

123, 137 y 189, a nombre de los CC. ************************************, 

************************* y ******************************, de fechas ocho de enero, veintidós de 

abril, veinticuatro de agosto, quince noviembre y ocho y treinta de diciembre del año dos 

mil diez, y transferencias expedidas y/o realizadas de la cuentas bancarias números 

164080025, 164080297 y 164080424, del Banco BBVA Bancomer, S.A., y pólizas de 

egresos números 1, 89, 189, 254 274 y 277, de fechas, ocho de enero, veintiséis de 

febrero, veintidós de abril, veinticuatro de agosto, quince de noviembre, ocho y treinta de 

diciembre del año dos mil diez, señalando que los recibos y pólizas descritos en líneas que 

anteceden, se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de 

Presidencia Municipal, que exhibió el C. ***************************************, en su carácter 

de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil once; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa, consistente en los recibos de arrendamiento que reúnan los 

requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y los contratos de arrendamiento 

correspondientes, que le fueron requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-018 del 

pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de 

dos mil doce (fojas de la 118 a la 157 de autos); toda vez que por fungir como Presidente 

Municipal H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 

2010, era el representante del Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, de 

acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 

acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal, por la cantidad de $24,850.00 (Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta 

Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se 

aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al 

momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564. 

 

El C. *****************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del gasto que consintió otorgando el visto bueno de la Tesorería 

Municipal por los conceptos de: Pago de renta de 1300 sillas a razón de $3.00 c/u y 50 

juegos de mesas con sillas a razón de $15.00 c/u, mismas que se utilizaron para el primer 

Informe de Gobierno del Presidente Municipal; Pago de renta del inmueble del lugar que 

ocupa el CAM (Centro de Atención Múltiple para niños Discapacitados) correspondiente a 

los meses de enero y febrero; Pago de renta de sillas que son utilizadas en los diferentes 

eventos realizados por este H. Ayuntamiento Municipal, correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo del presente año; Pago de la renta del terreno que se ocupa como 

basurero municipal correspondiente a  abril, mayo y junio del presente año; Pago de renta 
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del lugar que ocupa la supervisión; Pago de renta del local que ocupa la supervisión 

escolar en preescolar 110 con sede en esta ciudad, correspondiente al mes de septiembre 

de 2010; Pago de renta del inmueble que ocupa el CAM (Centro de Atención Múltiple) en 

esta Cabecera Municipal correspondiente del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2010; 

Pago de renta del inmueble que ocupa la supervisión escolar zona 110 correspondiente al 

mes de noviembre del presente año; Pago de renta del inmueble que ocupa el CAM 

(Centro de Atención Múltiple) en esta Cabecera Municipal,  correspondiente del 15 de 

noviembre al 15 de diciembre del presente año, egresos números 0839, 0894, 0975, 1059, 

1173, 1144, 1149, 1204 y 1206, de fechas diez de enero, diecisiete de febrero, veintidós de 

abril, treinta de junio, siete y quince de octubre, quince de noviembre y quince de diciembre 

de dos mil diez, respectivamente a nombre de los CC. ***********************************, 

************************************, ****************************** y **************************,  de 

conformidad con los cheques números 68, 77, 123, 137 y 189, a nombre de los CC. 

************************************, ***************************** y *******************************, 

de fechas ocho de enero, veintidós de abril, veinticuatro de agosto, quince noviembre y 

ocho y treinta de diciembre del año dos mil diez, y transferencias expedidas y/o realizadas 

de la cuentas bancarias números 164080025, 164080297 y 164080424, del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., y pólizas de egresos números 1, 89, 189, 254 274 y 277, de fechas, ocho 

de enero, veintiséis de febrero, veintidós de abril, veinticuatro de agosto, quince de 

noviembre, ocho y treinta de diciembre del año dos mil diez, los cuales se encuentran 

debidamente reconocidos mediante su firma y sello de Presidencia Municipal, que exhibió 

el C. ************************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de 

octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; del mismo modo es 

responsable por omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, 

consistente en los recibos de arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en las 

disposiciones fiscales y los contratos de arrendamiento correspondientes, que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-018 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; acciones y omisiones 

que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $24,850.00 

(Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 

empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de 

la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como 

consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de 

sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ****************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, de los 

conceptos: Pago de renta de 1300 sillas a razón de $3.00 c/u y 50 juegos de mesas con 

sillas a razón de $15.00 c/u, mismas que se utilizaron para el primer Informe de Gobierno 
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del Presidente Municipal; Pago de renta del inmueble del lugar que ocupa el CAM 

(Centro de Atención Múltiple para niños Discapacitados) correspondiente a los meses de 

enero y febrero; Pago de renta de sillas que son utilizadas en los diferentes eventos 

realizados por este H. Ayuntamiento Municipal, correspondiente a los meses de enero, 

febrero y marzo del presente año; Pago de la renta del terreno que se ocupa como 

basurero municipal correspondiente a  abril, mayo y junio del presente año; Pago de renta 

del lugar que ocupa la supervisión; Pago de renta del local que ocupa la supervisión 

escolar en preescolar 110 con sede en esta ciudad, correspondiente al mes de septiembre 

de 2010; Pago de renta del inmueble que ocupa el CAM (Centro de Atención Múltiple) en 

esta Cabecera Municipal correspondiente del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2010; 

Pago de renta del inmueble que ocupa la supervisión escolar zona 110 correspondiente al 

mes de noviembre del presente año; Pago de renta del inmueble que ocupa el CAM 

(Centro de Atención Múltiple) en esta Cabecera Municipal,  correspondiente del 15 de 

noviembre al 15 de diciembre del presente año, tal y como se desprende de los recibos de 

egresos números 0839, 0894, 0975, 1059, 1173, 1144, 1149, 1204 y 1206, de fechas diez 

de enero, diecisiete de febrero, veintidós de abril, treinta de junio, siete y quince de 

octubre, quince de noviembre y quince de diciembre de dos mil diez, respectivamente a 

nombre de los CC. *******************************, *****************************, 

********************* y ***********************, de conformidad con los cheques números 68, 

77, 123, 137 y 189, a nombre de los CC. *************************, ***************************** 

y *****************************, de fechas ocho de enero, veintidós de abril, veinticuatro de 

agosto, quince noviembre y ocho y treinta de diciembre del año dos mil diez, y 

transferencias expedidas y/o realizadas de la cuentas bancarias números 164080025, 

164080297 y 164080424, del Banco BBVA Bancomer, S.A., y pólizas de egresos números 

1, 89, 189, 254 274 y 277, de fechas, ocho de enero, veintiséis de febrero, veintidós de 

abril, veinticuatro de agosto, quince de noviembre, ocho y treinta de diciembre del año dos 

mil diez, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de 

Tesorería Municipal, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once (fojas 28, 29 y 30 de actuaciones); igualmente es 

responsable por omisión, por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa, 

consistente en los recibos de arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en las 

disposiciones fiscales y los contratos de arrendamiento correspondientes, que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-FG-10-1-018 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por 

fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los artículos 106 fracciones V, X y XIX, 160 

y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tenía la obligación 

inalienable de llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al día los libros de caja, diario, 

cuentas corrientes y auxiliares que sean necesarias para la debida comprobación de los 

ingresos y egresos, verificar que toda erogación con cargo al presupuesto esté 

debidamente justificada, así como la de contestar todas y cada una de las observaciones 

que emite la Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que ocasionaron un daño 

al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $24,850.00 (Veinticuatro Mil Ochocientos 

Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
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comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 

674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la 

vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la 

comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

CORROBORADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ 

CADA UNO DE LOS EX SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564 Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA 

RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. 

*********************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; ***********************************, 

EX SÍNDICO PROCURADOR Y *************************************, EX TESORERO 

MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, 

GUERRERO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER CAUSADO UN DAÑO 

AL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA 

CANTIDAD DE $24,850.00 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N.). 

 

10) IRREGULARIDAD NÚMERO DIEZ, La administración municipal recibió recursos 

por concepto de Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

correspondientes al Fondo General de Participaciones y del Fondo de Infraestructura 

Municipal; de dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de 

$230,200.00 (Doscientos Treinta Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

subsidios y apoyo social a campesinos (apoyo con fertilizante, granos y semillas), es 

irregular por no presentar la evidencia documental que acredite la entrega de dichos 

apoyos, consistente en: padrón de beneficiarios, acuse de recibo por parte de los 

beneficiarios y copia de  identificación oficial para cotejo de firmas, oficio de petición con 

autorización del Presidente Municipal y la autorización del Cabildo Municipal para otorgar 

dichos apoyos. 

 

Quedó debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió las cantidades de: 

$6'332,259.30 (Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y 

Nueve Pesos 30/100 M.N.), por concepto de Participaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, correspondientes al Fondo General de Participaciones, los 

cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 00164080297 del Banco BBVA 

Bancomer, S.A.; y, $1’093,339,67 (Un Millón Noventa y Tres Mil Trescientos Treinta y 

Nueve Pesos 67/100 M.N.), por concepto de recursos federales, correspondientes al 

Fondo de Infraestructura Municipal, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 

0164080424 del Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza de 

comprobación consolidada del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, entregada por la administración municipal en la cuenta pública el diecisiete de 

octubre de dos mil once. 
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Quedó reconocido en el expediente en que se actúa que de los recursos 

recibidos durante el ejercicio fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, liberó el monto de $230,200.00 (Doscientos Treinta Mil 

Doscientos Pesos 00/100 M.N.), tal y como se desprende de los cheques números 51, 

157, 160 y 205, de las cuentas bancarias números 164080297 y 16408042, a nombre de 

los CC. **********************************, **************************, S.A de C.V., 

******************************** y ***************************, de fechas diecinueve, veintiséis y 

treinta de julio y treinta de octubre del año dos mil diez, de conformidad con las pólizas de 

egresos números 164, 167, 175 y 274, de fechas diecinueve, veintiséis y treinta de julio, y 

treinta de diciembre de dos mil diez, y justificación consistente en facturas números 5012, 

5013, 6073 y 08971, de fechas siete y veintisiete de julio, y veinte de diciembre del año dos 

mil diez, de los proveedores ************************************** y 

**********************************, S.A. de C.V., por concepto de cincuenta y un sacos de maíz 

tornado de 45 mil semillas, 60 bultos de semilla de maíz 3041 y 60bultos de semilla de 

maíz 30F96 y 10 DAF 18-46-00 ton, que obran a fojas 491, 494, 497 y 498 de autos, que 

exhibió el C. *******************************************, en su carácter de Tesorero Municipal 

el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada que fue la cuenta pública anual presentada por el C. 

******************************, mediante la observación 007-FG-10-1-021 del pliego de 

observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce, este órgano fiscalizador les requirió a los ex funcionarios públicos municipales, 

presentar la evidencia documental que acredite la entrega de dichos apoyos, consistente 

en: padrón de beneficiarios, acuse de recibo por parte de los beneficiarios y copia de  

identificación oficial para cotejo de firmas, oficio de petición con autorización del Presidente 

Municipal y la autorización del Cabildo Municipal para otorgar dichos apoyos. Omitiendo 

exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. ***************************, 

************************** y ***********************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración; hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-

1741-2016 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue recibida la cédula de 

valoración de fecha de fecha diez de noviembre del año dos mil dieciséis, tal y como se 

desprende de los autos de fechas diecinueve de agosto y dieciocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, determinado:  

“Conclusiones 
Presentan resumen de beneficiarios con apoyos y subsidios de productos para 
el campo del 2010, copia de los recibos firmados por cada uno de los 
beneficiarios, así como su respectiva copia de identificación oficial, copia simple 
del resumen de modificaciones presupuestales consolidado en donde se refleja 
el monto autorizado para apoyo con fertilizante a campesinos y copia simple del 
acta de Sesión de Cabildo Extraordinaria. 
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Derivado de la valoración efectuada a la información presentada se determina 
que se solventa la irregularidad, debido a que la documentación presentada 
corresponde a la entrega de los insumos adquiridos. 
 

La documentación presentada obra a fojas del 00000156 al 00000263, del tomo 
6 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA. 
 

Analizado debidamente lo externado por las partes, así como la prueba documental, 

consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles que exhibieron los ex funcionarios 

públicos municipales, y atendiendo la valoración realizada por el Órgano Solventación, 

determinó, que los ex funcionarios con el resumen de beneficiarios con apoyos y subsidios 

de productos para el campo del 2010, copia de los recibos firmados por cada uno de los 

beneficiarios, copia de identificación oficial, copia simple del resumen de modificaciones 

presupuestales consolidado en donde se refleja el monto autorizado para apoyo con 

fertilizante a campesinos y copia simple del acta de Sesión de Cabildo Extraordinaria,  

solventan el monto de $230,200.00 (Doscientos Treinta Mil Doscientos Pesos 00/100 

M.N.), determinado en la presente irregularidad, debido a que la documentación 

presentada corresponde a la entrega de los insumos adquiridos y detallados en las 

facturas números 5012, 5013, 6073 y 08971, de fechas siete y veintisiete de julio, y veinte 

de diciembre del año dos mil diez, de los proveedores ******************************** y 

**************************, S.A. de C.V., por concepto de cincuenta y un sacos de maíz 

tornado de 45 mil semillas, 60 bultos de semilla de maíz 3041 y 60 bultos de semilla de 

maíz 30F96 y 10 DAF 18-46-00 ton, de conformidad con los cheques números 51, 157, 

160 y 205, de las cuentas bancarias números 164080297 y 16408042, a nombre de los 

CC. *****************************, **********************************, S.A de C.V., 

************************ y ************************************, de fechas diecinueve, veintiséis y 

treinta de julio  y treinta de octubre del año dos mil diez y pólizas de egresos números 164, 

167, 175 y 274, de fechas diecinueve, veintiséis y treinta de julio, y treinta de diciembre de 

dos mil diez, que exhibió el C. ***************************************, en su carácter de 

Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil once, documentales a las que de conformidad en lo dispuesto artículo 349 del Código 

Procesal Civil del Estado de Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley 

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

de acuerdo a la sana crítica y a las reglas de la lógica, se le otorgó valor probatorio pleno a 

dichas documentales y por solventada la presente irregularidad, EN CONSECUENCIA DE 

LOS ANTERIOR, SE ABSUELVE A LOS CC. ******************************, EX 

PRESIDENTE MUNICIPAL; ************************************, EX SÍNDICO 

PROCURADOR Y ************************************, EX TESORERO MUNICIPAL, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL 2010, AL PAGO DE LA CANTIDAD DE  $230,200.00 

(DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR DEMOSTRAR 

QUE DICHO MONTO FUE UTILIZADO PARA EL CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y APOYO 

SOCIAL A CAMPESINOS (APOYO CON FERTILIZANTE, GRANOS Y SEMILLAS), 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010. 

 

11) IRREGULARIDAD NÚMERO ONCE, La administración municipal recibió 

recursos por concepto de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios; de dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de 

$6,698.76 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 76/100 M.N.), por concepto de 

pago de viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala y Chilpancingo, 

Guerrero, es irregular por no presentar la evidencia documental comprobatoria y 

justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el 

informe de los resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas. 

 

Quedó debidamente acreditado en autos que la administración municipal de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de 

$4,912,740.00 (Cuatro millones novecientos doce mil setecientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.), por concepto de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 0164080173 del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza de comprobación consolidada del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, entregada por la 

administración municipal en la cuenta pública el diecisiete de octubre de dos mil once. 

 

Quedó justificado en actuaciones que de los recursos recibidos durante el ejercicio 

fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, reportó que 

liberó de la Tesorería Municipal el monto de $6,698.76 (Seis Mil Seiscientos Noventa y 

Ocho Pesos 76/100 M.N.), tal y como se desprende de los cheques números 66, 97, 161, 

196 y 199, expedidos de la cuenta bancaria número 164080173, del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., a nombre de los CC. ********************************, ************************* y 

********************************, de fechas catorce de enero, ocho de abril, treinta y uno de 

agosto, diecisiete y treinta y uno de diciembre de diciembre de dos mil diez, conformidad 

con las pólizas de egresos números 2, 33, 97, 132 y 135, a favor de los CC. 

********************************, ***************************** y **************************************, 

de fechas primero de enero, ocho de abril, treinta y uno de agosto, diecisiete y treinta y uno 

de diciembre de dos mil diez, y justificación consistente en recibos de egresos números 

0820, 0825, 0933, 0934, 0937, 0938, 1099, 1101, 1190, 1203 y 1208, respectivamente a 

nombre de los CC. *****************************, ********************************, 

***************************, ************************ y ******************************* por, concepto 

de viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala y Chilpancingo, Guerrero, 

de fechas catorce de enero, diecisiete, diecinueve y veintiséis de marzo, veinticuatro de 

agosto, treinta de noviembre, seis y veintiuno de diciembre del año dos mil diez, que 

exhibió el C. ***************************************, en su carácter de Tesorero Municipal el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Subsecuentemente, una vez que fue fiscalizada la cuenta pública anual por este 

órgano fiscalizador, mediante observación 007-SP-10-1-024 del pliego de observaciones 

número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, les requirió a 

los ex funcionarios públicos municipales, presentar la evidencia documental comprobatoria 

y justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el 

informe de los resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas. Omitiendo 

exhibir dicha documentación. 
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A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. ********************, 

****************** y **********************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración; tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado: 

“Conclusiones 
Presentaron copia simple de los recibos de egresos números 0825, 1099, 1203, 
1190, 1208, 0820, 0933, 0934, 0937, 0938 y 1101, acompañados de la 
identificación oficial de cada uno de los beneficiarios, oficios de comisión y 
escrito en el cual manifiestan haber recibido los recursos económicos para 
dichas comisiones; así como una aclaración en la cual mencionan que no está a 
su alcance agregar las facturas correspondientes, lo cual debería considerarse 
como de carácter administrativo, ya que fueron presentados los recibos de 
egresos correspondientes.  
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar lo requerido 
en el Pliego de Cargos, consistente en facturas que reúnan los requisitos 
fiscales por concepto de alimentación, hospedaje, pasajes o gasolina, según 
corresponda para cada caso, ya que los recibos de egresos acreditan la 
liberación de los recursos no su comprobación.  
 

La documentación presentada obra a fojas 00000004 y del 00000264 al 
00000284, del tomo 6 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA. 
 

Precisado lo anterior y una vez analizadas las pruebas y las partes el Órgano de 

Solventación, determinó, que el primero de los nombrados justifica plenamente su 

pretensión y los ex funcionarios con las copias simples de los recibos de egresos de 

egresos números 0825, 1099, 1203, 1190, 1208, 0820, 0933, 0934, 0937, 0938 y 1101, 

acompañados de la identificación oficial de cada uno de los beneficiarios, oficios de 

comisión y escrito en el cual manifiestan haber recibido los recursos económicos para 

dichas comisiones; así como una aclaración en la cual mencionan que no está a su 

alcance agregar las facturas correspondientes, NO SOLVENTAN LA PRESENTE 

IRREGULARIDAD, DEBIDO A QUE NO PRESENTAN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL 

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, CONSISTENTE EN: FACTURAS Y/O NOTAS 

DE VENTA QUE REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EL 

INFORME DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS AL TÉRMINO DE LAS COMISIONES 

EFECTUADAS, CON QUE JUSTIFIQUEN EL MONTO DE $6,698.76 (SEIS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.), concepto de viáticos por 

comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala y Chilpancingo, Guerrero, que les fueron 

requeridos mediante la observación 007-SP-10-1-024 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, acorde al punto 

3.2.2, inciso a), de los lineamientos para la integración y presentación de la cuenta pública 

del ejercicio fiscal 2010 de los municipios del estado de Guerrero, que emitió este órgano 

de fiscalización en términos de los artículos 6° fracción XX, 27, 28, 29 y 30 la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, vigentes al monto de que se 
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cometió la conducta, y dados a conocer a los 81 municipios. …  así como en lo 

dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 

de esa forma tener por justifico el recurso liberado durante el ejercicio fiscal 2010, toda vez 

que contablemente con los cheques números 66, 97, 161, 196 y 199, expedidos de la 

cuenta bancaria número 164080173, del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de los 

CC. *****************************, **************************** y ******************************, de 

fechas catorce de enero, ocho de abril, treinta y uno de agosto, diecisiete y treinta y uno de 

diciembre de diciembre de dos mil diez, conformidad con las pólizas de egresos números 

2, 33, 97, 132 y 135, a favor de los CC. ************************, ***************************** y 

*****************************, de fechas primero de enero, ocho de abril, treinta y uno de 

agosto, diecisiete y treinta y uno de diciembre de dos mil diez, que obran a fojas 499, 500, 

503, 504, 509, 510, 513, 514, 517 y 518 del expediente en que se actúa, y recibos de 

egresos números 0820, 0825, 0933, 0934, 0937, 0938, 1099, 1101, 1190, 1203 y 1208, 

respectivamente a nombre de los CC. ************************, *************************, 

**********************, ************************* y ***************************, por concepto de 

viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala y Chilpancingo, Guerrero, de 

fechas catorce de enero, diecisiete, diecinueve y veintiséis de marzo, veinticuatro de 

agosto, treinta de noviembre, seis y veintiuno de diciembre del año dos mil diez, que 

exhibió el C. ***********************************, en su carácter de Tesorero Municipal el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once, únicamente 

justifican la salida de la suma de $6,698.76 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 

76/100 M.N.), de la Tesorería Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el 

ejercicio fiscal 2010, más no que se hayan perpetrado las comisiones a las ciudades de 

Iguala y Chilpancingo, Guerrero, puesto que no presentan la evidencia documental 

comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los 

requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, así como el informe de los resultados alcanzados al término de las comisiones 

efectuadas, acorde a los lineamientos del ejercicio fiscal 2010 y a los artículos 42 y 43 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ante dicha tesitura, con fundamente en lo 

dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero número 364, 

de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 

564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, de acuerdo a la sana crítica y a las reglas 

de la lógica y experiencia de este resolutor, les otorga valor probatorio pleno a las pruebas 

presentadas por el promovente, consistente en los cheques, pólizas de egresos y recibos 

de egresos, descritos en líneas que precede, con los cuales queda justificado que la 

cantidad citada, no la utilizaron para efectuar las comisiones a las ciudades de Iguala y 

Chilpancingo, Guerrero, puesto que no presentan la documentación justificativa, 

consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos 

en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el informe de los 

resultados alcanzados al término de las comisiones efectuadas; en consecuencia de lo 

anterior, se declaran acreditados los daños ocasionados a la Hacienda Pública Municipal 

del Honorable Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de 

$6,698.76 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 76/100 M.N.), apegándose 

jurídicamente a los artículos 60 fracción I y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve; 109 fracción 
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III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 153 fracción 

VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se estableció la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. ******************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del gasto 

que autorizó se libera de la Tesorería Municipal por concepto de pago de viáticos por 

comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala y Chilpancingo, Guerrero, durante el 

ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de los recibos de egresos números 0820, 

0825, 0933, 0934, 0937, 0938, 1099, 1101, 1190, 1203 y 1208, respectivamente a nombre 

de los CC. ****************************, ************************************, ***********************, 

***************************** y ************************, de fechas catorce de enero, diecisiete, 

diecinueve y veintiséis de marzo, veinticuatro de agosto, treinta de noviembre, seis y 

veintiuno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con los cheques números 66, 

97, 161, 196 y 199, expedidos de la cuenta bancaria número 164080173, del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., a nombre de los CC. *******************************, *************************** 

y ************************, de fechas catorce de enero, ocho de abril, treinta y uno de agosto, 

diecisiete y treinta y uno de diciembre de diciembre de dos mil diez y pólizas de egresos 

números 2, 33, 97, 132 y 135, a favor de los CC. *******************************, 

************************* y ***********************************, de fechas primero de enero, ocho 

de abril, treinta y uno de agosto, diecisiete y treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 

precisando que los recibos de egresos y pólizas de egresos descritos en líneas que 

anteceden, se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de 

Presidencia Municipal, que exhibió el C. **********************************, en su carácter de 

Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que 

comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil once; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la evidencia documental 

comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas y/o notas de venta que reúnan los 

requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, así como el informe de los resultados alcanzados al término de las comisiones 

efectuadas, que le fueron requeridos mediante la observación 007-SP-10-1-024 del pliego 

de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce (fojas de la 118 a la 157 de autos); toda vez que por fungir como Presidente 

Municipal H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 

2010, era el representante del Ayuntamiento y jefe de la Administración Municipal, de 

acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 

acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal, por la cantidad de $6,698.76 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 

76/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se 

aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente al 

momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 
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obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo 

prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve. 

 

El C. ************************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del gasto que consintió otorgando el visto bueno de la Tesorería 

Municipal, por concepto de pago de viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de 

Iguala y Chilpancingo, Guerrero durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende 

de los recibos de egresos números 0820, 0825, 0933, 0934, 0937, 0938, 1099, 1101, 

1190, 1203 y 1208, respectivamente a nombre de los CC. ***************************, 

**************************, ************************, *************************** y 

*****************************, de fechas catorce de enero, diecisiete, diecinueve y veintiséis 

de marzo, veinticuatro de agosto, treinta de noviembre, seis y veintiuno de diciembre del 

año dos mil diez, de conformidad con los cheques números 66, 97, 161, 196 y 199, 

expedidos de la cuenta bancaria número 164080173, del Banco BBVA Bancomer, S.A., a 

nombre de los CC. **************************, *********************** y ************************, de 

fechas catorce de enero, ocho de abril, treinta y uno de agosto, diecisiete y treinta y uno de 

diciembre de diciembre de dos mil diez y pólizas de egresos números 2, 33, 97, 132 y 135, 

a favor de los CC. ****************************, *********************** y *************************, 

de fechas primero de enero, ocho de abril, treinta y uno de agosto, diecisiete y treinta y uno 

de diciembre de dos mil diez, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante 

su firma y sello de Sindicatura Municipal, que exhibió el C. *****************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once; del mismo modo es responsable por omisión, por no 

presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas 

y/o notas de venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-

A del Código Fiscal de la Federación, así como el informe de los resultados alcanzados al 

término de las comisiones efectuadas, que le fueron requeridos mediante la observación 

007-SP-10-1-024 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Síndico Procurador, de 

acuerdo a al artículo 77 fracciones I, XVI y XXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, tenía la obligación de procurar defender y promover los intereses 

patrimoniales y económicos del Municipio; vigilar el manejo y aplicación de los recursos 

federales o estatales que en cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o 

cooperación se hayan transferidos al Municipio y de dar cuenta a las autoridades de toda 

violación a las leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores 

públicos municipales, y formular las denuncias legales correspondientes; acciones y 

omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $6,698.76 (Seis Mil 

Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 76/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia 
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la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ***********************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del pago 

de viáticos por comisiones efectuadas a las ciudades de Iguala y Chilpancingo, Guerrero, 

durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende de los cheques números 66, 97, 

161, 196 y 199, expedidos de la cuenta bancaria número 164080173, del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., a nombre de los CC. *******************************, ********************* y 

***************************, de fechas catorce de enero, ocho de abril, treinta y uno de agosto, 

diecisiete y treinta y uno de diciembre de diciembre de dos mil diez, conformidad con las 

pólizas de egresos números 2, 33, 97, 132 y 135, a favor de los CC. ************************, 

********************** y ******************************, de fechas primero de enero, ocho de 

abril, treinta y uno de agosto, diecisiete y treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y 

recibos de egresos números 0820, 0825, 0933, 0934, 0937, 0938, 1099, 1101, 1190, 1203 

y 1208, respectivamente a nombre de los CC. ***************************, 

******************************, ************************, *************************** y 

***************************, de fechas catorce de enero, diecisiete, diecinueve y veintiséis de 

marzo, veinticuatro de agosto, treinta de noviembre, seis y veintiuno de diciembre del año 

dos mil diez, los cuales se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello 

de Tesorería Municipal, que exhibió el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once; igualmente es responsable por omisión, por no presentar la 

evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en: facturas y/o notas de 

venta que reúnan los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, así como el informe de los resultados alcanzados al término de las 

comisiones efectuadas, que le fueron requeridos mediante la observación 007-SP-10-1-

024 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de 

abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los 

artículos 106 fracciones V, X y XIX, 160 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, tenía la obligación inalienable de llevar la contabilidad del 

Ayuntamiento, llevar al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares que 

sean necesarias para la debida comprobación de los ingresos y egresos, verificar que toda 

erogación con cargo al presupuesto esté debidamente justificada, así como la de contestar 

todas y cada una de las observaciones que emite la Auditoría General del Estado; 

acciones y omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de 

$6,698.76 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 76/100 M.N.), por no 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño 

de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 

fracciones I, II y III de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, por ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo 

que trajo como consecuencia la comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el 
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desempeño de sus funciones, facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 

primer párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 

197 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en 

responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

CORROBORADA QUE HA QUEDADO LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN 

QUE INCURRIÓ CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564, DE FECHA 

VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL NUEVE Y 185 NUMERAL 2, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SE LES 

DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA IRREGULARIDAD A LOS CC. 

**********************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; **************************, EX 

SÍNDICO PROCURADOR Y ***********************************, EX TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, DURANTE 

EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER CAUSADO UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $6,698.76 (SEIS 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.). 

 

12) IRREGULARIDAD NÚMERO DOCE, La administración municipal recibió 

recursos del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres 

(FODEIMM); de dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de 

$21,000.00 (Veintiún Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de productos para la 

elaboración de comida en el desarrollo del proyecto FODEIMM 2010, es irregular por no 

presentar la evidencia documental justificativa, consistente en la evidencia fotográfica y/o 

periodística, relación con firmas autógrafas de las personas beneficiadas con los 

alimentos, así como el convenio celebrado entre la Administración Municipal y el 

FODEIMM. 

 

Quedó debidamente acreditado que la administración municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de $267,000.00 

(Doscientos Sesenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de Ingresos 

Extraordinarios, correspondientes al Fondo para el Desarrollo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (FODEIMM), los cuales fueron depositados en la cuenta 

bancaria 0174144864 del Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza 

de comprobación consolidada del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, misma que fue entregada en la cuenta pública el diecisiete de octubre del año dos mil 

once. 

 

Quedó justificado que de los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2010, la 

administración municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, reportó que liberó de la 

Tesorería Municipal el monto de $21,000.00 (Veintiún Mil Pesos 00/100 M.N.), tal y como 

se desprende de los cheques números 29, 31 y 33, expedido de la cuenta bancaria 

número 0174144864, del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de los CC. 

************************ y ************************, de fechas diez de noviembre y treinta de 

diciembre de dos mil diez, conformidad con las pólizas de egresos números 36, 83 y 85, de 

fechas diez de noviembre y treinta de diciembre de dos mil diez, y justificación consistente 

en facturas números 4109 y 4112, del proveedor *************************************, de 

fechas diez y quince de noviembre del año dos mil diez, que exhibió el C. 
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*************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre 

de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada la cuenta pública anual por el órgano fiscalizador, mediante observación 

007-OR-10-1-026 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil doce, les requirió a los ex funcionarios públicos municipales, 

presentar la evidencia documental justificativa, consistente en la evidencia fotográfica y/o 

periodística, relación con firmas autógrafas de las personas beneficiadas con los 

alimentos, así como el convenio celebrado entre la Administración Municipal y el 

FODEIMM. Omitiendo exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad a estudio los CC. ***********************, 

*********************** y ***************************, en su carácter respectivo de ex Presidente 

Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración; tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado: 

“Conclusiones 
Presentan seis fotografías impresas de los talleres y trabajos realizados, copia 
simple del contrato de prestación de servicios profesionales, curriculum de la 
Organización que prestó los servicios profesionales y un informe de 
capacitaciones realizadas. 
 

Derivado del análisis a la documentación presentada, se determina que la 
irregularidad se solventa, debido a que presentaron la evidencia fotográfica e 
informe de resultados y el contrato respectivo de la realización de las 
capacitaciones llevadas a cabo por el CALMECAC, ASOCIACION INDIGENA 
POPULAR DE ESTUDIO Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO, 
CULTURA E HISTORIA, A.C., con lo cual se justifica la realización de dichos 
evento. 
 

La documentación presentada obra a fojas del 00000285 al 00000316, del tomo 
6 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 
SE TUVO POR SOLVENTADA.  
 

Precisado lo anterior y una vez analizadas las manifestaciones de las partes, así 

como la documental que los ex funcionarios públicos municipales, y atendiendo la 

valoración realizada por el Órgano de Solventación, se determinó, que los ex 

funcionarios con las seis fotografías impresas de los talleres y trabajos realizados, 

copia simple del contrato de prestación de servicios profesionales, curriculum de la 

Organización que prestó los servicios profesionales y un informe de capacitaciones, 

que obran a fojas de la 869 a la 900 de autos, solventan el monto de $21,000.00 

(Veintiún Mil Pesos 00/100 M.N.), determinado en la presente irregularidad, debido a 

que presentaron la evidencia fotográfica e informe de resultados y el contrato respectivo de 

la realización de las capacitaciones llevadas a cabo por el CALMECAC, ASOCIACION 

INDIGENA POPULAR DE ESTUDIO Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO, 

CULTURA E HISTORIA, A.C., con lo cual se justifica la realización de dichos evento 
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(elaboración de comida en el desarrollo del proyecto FODEIMM 2010), que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-OR-10-1-027 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce, documentales a la 

que de conformidad en lo dispuesto artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, de acuerdo a la sana crítica y a 

las reglas de la lógica y experiencia de este resolutor, le otorga valor probatorio pleno seis 

fotografías impresas de los talleres y trabajos realizados, copia simple del contrato de 

prestación de servicios profesionales, curriculum de la Organización que prestó los 

servicios profesionales e informe de capacitaciones, par quedar debidamente demostrado 

que el monto liberado mediante cheques números 29, 31 y 33, expedido de la cuenta 

bancaria número 0174144864, del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de los CC. 

******************************** y ******************************, de fechas diez de noviembre y 

treinta de diciembre de dos mil diez, conformidad con las pólizas de egresos números 36, 

83 y 85, de fechas diez de noviembre y treinta de diciembre de dos mil diez, y facturas 

números 4109 y 4112, del proveedor **********************************, de fechas diez y 

quince de noviembre del año dos mil diez, que exhibió el C. *****************************, en 

su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta 

pública que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de 

octubre del año dos mil once, lo utilizaron en el pago de productos para la elaboración de 

comida en el desarrollo del proyecto FODEIMM 2010, SE ABSUELVE A LOS CC. 

***************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; ******************************, EX 

SÍNDICO PROCURADOR Y *********************************, EX TESORERO MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, AL PAGO DE LA CANTIDAD DE $21,000.00 

(VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), EN ATENCIÓN A LAS PRECISIONES 

SEÑALADAS CON ANTERIORIDAD. 

 

13) IRREGULARIDAD NÚMERO TRECE, La administración municipal recibió 

recursos del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres 

(FODEIMM); de dichos recursos recibidos ejerció de manera irregular un monto de 

$2,987.20 (Dos Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), por concepto de 

pago de renta de mesas, sillas, tablones y mantelería, es irregular por no presentar la 

evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en: recibos de 

arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, el contrato de arrendamiento, así como el convenio celebrado 

entre la Administración Municipal y el FODEIMM. 

 

Quedó debidamente acreditado que la administración municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, recibió la cantidad de $267,000.00 

(Doscientos Sesenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de Ingresos 

Extraordinarios, correspondientes al Fondo para el Desarrollo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (FODEIMM), los cuales fueron depositados en la cuenta 

bancaria 0174144864 del Banco BBVA Bancomer, S.A., de conformidad con la balanza 

de comprobación consolidada del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, misma que fue entregada en la cuenta pública el diecisiete de octubre del año dos mil 

once. 
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Quedó debidamente justificado en actuaciones que de los recursos recibidos 

durante el ejercicio fiscal 2010, la administración municipal de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero, reportó que liberó de la Tesorería Municipal el monto de $2,987.20 (Dos Mil 

Novecientos Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), tal y como se desprende del cheque 

número 39, expedido de la cuenta bancaria número 174144864, del Banco BBVA 

Bancomer, S.A., a nombre de C. ***************************************, de fecha treinta y uno 

de diciembre de dos mil diez, conformidad con la póliza de egresos número 92, a nombre 

de la persona antes nombrada, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y 

justificación consistente en el recibo de egresos número 1225, a nombre del C. 

*************************************, concepto de pago de renta de mesas, sillas, tablones y 

mantelería por los días quince, dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil diez, de 

fecha diecisiete de noviembre del año en cita, que exhibió el C. 

************************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de 

octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once. 

 

Fiscalizada la cuenta pública anual por el órgano fiscalizador, mediante observación 

007-OR-10-1-027 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil doce, les requirió a los ex funcionarios públicos municipales, 

presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en: recibos de 

arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, el contrato de arrendamiento, así como el convenio celebrado 

entre la Administración Municipal y el FODEIMM. Omitiendo exhibir dicha documentación. 

 

A fin de solventar la irregularidad los CC. **************************, 

************************* y ************************************, en su carácter respectivo de ex 

Presidente Municipal, ex Síndico Procurador Municipal y ex Tesorero Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castejón, Guerrero, exhibieron como prueba: La 

documental, consistente en un legajo compuesto de 322 fojas útiles, la cual de 

conformidad en lo establecido en la fracción X, del artículo 63 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Redición de Cuentas del Estado de Guerrero, fue turnada al Órgano de 

Solventación, para su valoración; tal y como se desprende del auto de fecha diecinueve de 

agosto de dos mil dieciséis, hecho lo anterior, mediante memorándum AGE-CGT-1741-

2016, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, fue exhibida la cédula de 

valoración y glosada a actuaciones, lo que queda soportado mediante diverso auto de 

fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, determinado: 

“Conclusiones 
Presentaron dos fotografías impresas de la impartición de los talleres en las 
cuales se aprecia el uso del mobiliario rentado, copia simple del recibo de 
egresos 1225 y copia simple del convenio celebrado entre el FODEIMM y el H. 
Ayuntamiento. 
 

Se determina la subsistencia de esta irregularidad, al no presentar el recibo de 
arrendamiento que reúna los requisitos fiscales correspondientes. 
 

La documentación presentada obra a fojas del 00000317 al 00000322, del tomo 
6 presentado para solventación al Pliego de Cargos. 
 

SE TUVO POR NO SOLVENTADA. 
 

Precisado lo anterior analizadas las pruebas y manifestaciones de las partes, así 

como la documental que los ex funcionarios públicos municipales, y atendiendo la 

valoración realizada por el Órgano Solventación, se determinó, que el primero de los 
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nombrados justifica plenamente su pretensión y los ex funcionarios con las dos 

fotografías impresas de la impartición de los talleres en las cuales se aprecia el uso del 

mobiliario rentado, copia simple del recibo de egresos 1225 y copia simple del convenio 

celebrado entre el FODEIMM y el H. Ayuntamiento, NO SOLVENTAN LA PRESENTE 

IRREGULARIDAD, DEBIDO A QUE NO PRESENTAN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL 

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, CONSISTENTE EN: RECIBOS DE 

ARRENDAMIENTO QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON QUE 

JUSTIFIQUEN EL MONTO DE $2,987.20 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS 20/100 M.N.), concepto de pago de renta de mesas, sillas, tablones y mantelería, 

que les fueron requeridos mediante la observación 007-OR-10-1-027 del pliego de 

observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce, acorde al punto 3.2.2, inciso a), de los lineamientos para la integración y presentación 

de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010 de los municipios del estado de Guerrero, que 

emitió este órgano de fiscalización en términos de los artículos 6° fracción XX, 27, 28, 29 y 

30 la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, vigentes al monto 

de que se cometió la conducta, y dados a conocer a los 81 municipios. …  así como en lo 

dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 

de esa forma tener por justifico el recurso liberado durante el ejercicio fiscal 2010, toda vez 

que contablemente con el cheque número 39, expedido de la cuenta bancaria número 

174144864, del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de C. *************************, de 

fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, conformidad con la póliza de egresos 

número 92, a nombre de la persona antes nombrada, de fecha treinta y uno de diciembre de 

dos mil diez, y recibo de egresos número 1225, a nombre del C. *************************, 

concepto de pago de renta de mesas, sillas, tablones y mantelería por los días quince, 

dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil diez, de fecha diecisiete de noviembre dos mil 

diez, que exhibió el C. ***************************************, en su carácter de Tesorero 

Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se 

desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once, 

únicamente justifican la salida de la suma de $2,987.20 (Dos Mil Novecientos Ochenta y 

Siete Pesos 20/100 M.N.), de la Tesorería Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, 

durante el ejercicio fiscal 2010, más no que se haya servido para el pago de renta de 

mesas, sillas, tablones y mantelería durante el ejercicio fiscal 2010, en razón de que no 

presentan la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en: recibos de 

arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código 

Fiscal de la Federación, acorde a los lineamientos del ejercicio fiscal 2010 y a los artículos 

42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ante dicha tesitura, con 

fundamente en lo dispuesto por el artículo 349 del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero número 364, de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero número 564, de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, de acuerdo a la sana 

crítica y a las reglas de la lógica y experiencia de este resolutor, les otorga valor probatorio 

pleno a las pruebas presentadas por el promovente, consistente en el cheque, póliza de 

egresos y recibo de egresos, descritos en líneas que preceden, con los cuales queda 

justificado que la cantidad citada, no la utilizaron para el pago de renta de mesas, sillas, 

tablones y mantelería durante el ejercicio fiscal 2010, debido a que no presentan la 

evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente en: recibos de 
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arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación; en consecuencia de lo anterior, se declaran acreditados los 

daños ocasionados a la Hacienda Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $2,987.20 (Dos Mil Novecientos 

Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), apegándose jurídicamente a los artículos 60 fracción 

I y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de 

veinticuatro de marzo de dos mil nueve; 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero. 

 

Acreditado el daño causado a la Hacienda Pública Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, se estableció la responsabilidad de 

cada uno de los ex servidores públicos, de acuerdo a las funciones propias de su cargo. 

 

El C. ***************************, en su carácter de ex Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del gasto 

que autorizó por concepto de pago de renta de mesas, sillas, tablones y mantelería durante 

el ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del recibo de egresos número 1225, a 

nombre del C. *****************************, de fecha diecisiete de noviembre dos mil diez, que 

obra a foja 530 de actuaciones, de conformidad con el cheque número 39, expedido de la 

cuenta bancaria número 174144864, del Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de C. 

***********************, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y póliza de 

egresos número 92, a nombre de la persona antes nombrada, de fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez, precisando que el recibo y póliza de egresos descritos en líneas 

que anteceden, se encuentran debidamente reconocidos mediante su firma y sello de 

Presidencia Municipal, que exhibió el C. ******************************************, en su 

carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública 

que comprende del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, 

tal y como se desprende del acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año 

dos mil once; asimismo es responsable por omisión, por no presentar la evidencia 

documental comprobatoria y justificativa, consistente en: recibos de arrendamiento que 

reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, que le fueron requeridos mediante la observación 007-OR-10-1-027 del pliego 

de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

doce; toda vez que por fungir como Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2010, era el representante del Ayuntamiento 

y jefe de la Administración Municipal, de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero; acciones y omisiones que ocasionaron un daño al 

Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, por la cantidad de $2,987.20 (Dos Mil 

Novecientos Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la 

comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 
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resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. ***********************************, en su carácter de ex Síndico Procurador, es 

responsable por acción, del gasto que consintió otorgando el visto bueno de la Tesorería 

Municipal, por concepto de pago de renta de mesas, sillas, tablones y mantelería durante el 

ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del recibo de egresos número 1225, a nombre 

del C. Ismael Crisanto Díaz, de fecha diecisiete de noviembre dos mil diez, de conformidad 

con el cheque número 39, expedido de la cuenta bancaria número 174144864, del Banco 

BBVA Bancomer, S.A., a nombre de C. *******************************, de fecha treinta y uno 

de diciembre de dos mil diez, y póliza de egresos número 92, a nombre de la persona antes 

nombrada, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, los cuales se encuentran 

debidamente reconocidos mediante su firma y sello de Sindicatura Municipal, que exhibió el 

C. ******************************, en su carácter de Tesorero Municipal el diecisiete de octubre 

de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del acta circunstanciada de 

fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; del mismo modo es responsable por 

omisión, por no presentar la evidencia documental comprobatoria y justificativa, consistente 

en: recibos de arrendamiento que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 

29-A del Código Fiscal de la Federación, que le fueron requeridos mediante la observación 

007-OR-10-1-027 del pliego de observaciones número PO-72/AESA/007/2010, de fecha 

veinticinco de abril de dos mil doce; toda vez que por fungir como Síndico Procurador, de 

acuerdo a al artículo 77 fracciones I, XVI y XXVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, tenía la obligación de procurar defender y promover los intereses 

patrimoniales y económicos del Municipio; vigilar el manejo y aplicación de los recursos 

federales o estatales que en cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o 

cooperación se hayan transferidos al Municipio y de dar cuenta a las autoridades de toda 

violación a las leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores 

públicos municipales, y formular las denuncias legales correspondientes; acciones y 

omisiones que ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $2,987.20 (Dos Mil 

Novecientos Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

ser la vigente al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la 

comisión de actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, 

facultades y obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad 

resarcitoria, tal y como lo prevé el artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

El C. *******************************, en su carácter de ex Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, es responsable por acción, del pago de 

renta de mesas, sillas, tablones y mantelería durante el ejercicio fiscal 2010, tal y como se 

desprende del cheque número 39, expedido de la cuenta bancaria número 174144864, del 

Banco BBVA Bancomer, S.A., a nombre de C. **********************************, de fecha 
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treinta y uno de diciembre de dos mil diez, conformidad con la póliza de egresos número 

92, a nombre de la persona antes nombrada, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, que obran a fojas 528 y 529 del expediente en que se actúa y recibo de egresos 

número 1225, a nombre del C. *********************************, de fecha diecisiete de 

noviembre dos mil diez, que obra a foja 530 de actuaciones, los cuales se encuentran 

debidamente reconocidos mediante su firma y sello de Tesorería Municipal, que exhibió el 

diecisiete de octubre de dos mil once en la cuenta pública que comprende del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2010, tal y como se desprende del 

acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil once; igualmente es 

responsable por omisión, por no presentar la evidencia documental comprobatoria y 

justificativa, consistente en: recibos de arrendamiento que reúnan los requisitos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que le fueron 

requeridos mediante la observación 007-OR-10-1-027 del pliego de observaciones número 

PO-72/AESA/007/2010, de fecha veinticinco de abril de dos mil doce (fojas de la 118 a la 

157 de autos); toda vez que por fungir como Tesorero Municipal, de acuerdo a los artículos 

106 fracciones V, X y XIX, 160 y 167 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, tenía la obligación inalienable de llevar la contabilidad del Ayuntamiento, llevar al 

día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares que sean necesarias para la 

debida comprobación de los ingresos y egresos, verificar que toda erogación con cargo al 

presupuesto esté debidamente justificada, así como la de contestar todas y cada una de las 

observaciones que emite la Auditoría General del Estado; acciones y omisiones que 

ocasionaron un daño al Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, por la cantidad de $2,987.20 (Dos Mil Novecientos 

Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), por no salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones, a que se aluden los artículos 45 y 46 fracciones I, II y III de la Ley número 674 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ser la vigente 

al momento de que se cometió la conducta, lo que trajo como consecuencia la comisión de 

actos u omisiones en los que incurrió en el desempeño de sus funciones, facultades y 

obligaciones marcadas en los artículos 108 primer párrafo y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 193 y 197 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, incurriendo en responsabilidad resarcitoria, tal y como lo prevé el 

artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564. 

 

CORROBORADA LA RESPONSABILIDAD RESARCITORIA EN QUE INCURRIÓ CADA 

UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 64, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 564, DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS 

MIL NUEVE Y 185 NUMERAL 2, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO, SE LES DECLARA RESPONSABLES SOLIDARIOS DE ESTA 

IRREGULARIDAD A LOS CC. ****************************, EX PRESIDENTE MUNICIPAL; 

*******************, EX SÍNDICO PROCURADOR Y ********************************, EX TESORERO 

MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, POR HABER CAUSADO UN DAÑO AL 

PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD 

DE $2,987.20 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.). 

 



 96 
Asimismo, se corrobora que en dicha resolución se fijó en forma clara y precisa 

los puntos controvertidos, se examinaron y valoraron las pruebas rendidas tanto 

por el Auditor Especial, Sector Ayuntamientos, como las ofrecidas por los hoy 

demandantes. Se contienen en la misma los fundamentos legales y las 

consideraciones lógico-jurídicas en que se apoyó la Auditoría General del Estado, 

(Hoy Auditoría Superior del Estado) hoy demandada, para emitir dicha resolución; 

se realizó el análisis de las cuestiones planteadas y se establecieron las 

responsabilidades en que incurrieron los hoy quejosos, determinando las sanciones 

aplicables al caso concreto, tomando en consideración, la gravedad de la 

responsabilidad en que incurrieron, las circunstancias socio-económicas, nivel 

jerárquico, antecedentes y condiciones de los hoy quejosos. 

 

Luego entonces, QUEDO FEHACIENTEMENTE DEMOSTRADA LA OMISIÓN EN 

QUE INCURRIERON LOS MULTICITADOS DEMANDANTES, AL NO SOLVENTAR LOS 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010, DEL AYUNTAMIENTO DE 

APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO. 
 

Por lo que a juicio de esta Sala Sentenciadora, no es dable que los actores 

argumenten que hay una inadecuada aplicación e inobservancia a los citados preceptos 

legales, por que como se ha reiterado, con la omisión de solventar totalmente el 

pliego de observaciones, los accionistas, incurrieron en responsabilidad y se 

hicieron acreedores a la imposición de las sanciones impuestas, por no solventar 

los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización de las cuentas públicas 

del ejercicio fiscal 2010 del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero. 
 

En consecuencia, el Auditor General, sí tiene facultades para fincar directamente 

a los responsables las sanciones por las responsabilidades administrativas en que 

incurran con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas y de los Informes 

Financieros que forman parte de la misma; así como cualquier conducta que 

trasgreda las obligaciones establecidas en la Ley por los entes fiscalizables, como 

es la no solventación de los pliegos de observaciones derivadas de las cuentas 

públicas. 
 

Por lo que, el disenso sostenido por los actores en el sentido que únicamente el 

Auditor General del Estado puede fiscalizar recursos no federales y sancionar a los 

servidores públicos de la Auditoría General del Estado, y no a los servidores públicos 

municipales: resulta infundado y contrario a las normas establecidas en la Ley de la 

Materia, toda vez que, como ya se dijo es facultad del Auditor General del Estado de 

sancionar a los servidores públicos o ex servidores públicos de los entes fiscalizables que 

hayan incurrido en responsabilidad en el incumplimiento u omisión de sus obligaciones 

impuestas en la Ley de la materia. 
  

Asimismo, al imponerse la sanción se consideró la gravedad de la responsabilidad 

en que incurrieron los actores como servidores públicos, (Presidente, Síndico Procurador 

y Tesorero Municipales) así como la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan de 

cualquier forma las disposiciones de la ley de Fiscalización Superior del Estado, las 

circunstancias socio-económicas del servidor público, su nivel jerárquico, así como los 

antecedentes y condiciones del infractor. 
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Finalmente, a juicio de esta Sala Regional Instructora la imposición de la 

sanción económica. A los hoy demandantes, se encuentra debidamente fundada y 

motivada, porque en la resolución administrativa de veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete, que constituye el acto impugnado, se expresaron con precisión los preceptos 

legales aplicables al caso; y se señalaron con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para la imposición de la 

sanción cuestionada, existiendo adecuación entre lo motivos y las razones que llevaron a 

la autoridad demandada a considerar que los servidores públicos incurrieron en 

responsabilidades al no solventar totalmente los pliegos de observaciones 

derivados de la fiscalización de la cuenta pública anual correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2010 de dicho Ayuntamiento; por lo que la obligación de fundar y motivar la 

sanción económica, de que se trata, se cumplió plenamente al expresarse en el acto 

impugnado, todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales 

se desprende que los servidores públicos  ***************************, *********************, 

*********************** Y ***************************; como Presidente, Sindico Procurador y 

Tesorero Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, llevaron a cabo una conducta 

contraria a derecho al no cumplir con la obligación de solventar totalmente los 

pliegos de responsabilidades derivados de la fiscalización de las multicitadas 

cuentas públicas del ejercicio fiscal 2010. 
 

Por otra parte, los actos administrativos y fiscales tiene la presunción de legalidad 

por lo que compete a los accionistas ofrecer y exhibir las probanzas suficientes para 

demostrar la ilegalidad de los mismos y en el caso concreto, los demandantes no 

ofrecieron, ni exhibieron probanzas para demostrar que hubiesen cumplido con la 

obligación de solventar los multicitados pliegos de observaciones derivados de la 

fiscalización de las cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2010 de dicho 

Ayuntamiento; pues tal como se establece en el citado CONSIDERANDO QUINTO de la 

resolución controvertida de las 13 irregularidades administrativas solo lograron desvirtuar 

dos y acreditar que no eran responsables. 
 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional, existen los elementos 

suficientes para determinar que la resolución de fecha veintiocho de febrero de dos 

mil diecisiete, se emitió conforme a derecho, al quedar plenamente demostradas, 

las once irregularidades contenidas en el dictamen técnico que le fue notificado en 

su oportunidad y que fueron la base de los pliegos de observaciones derivados de 

la fiscalización de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2010 del Ayuntamiento 

de Apaxtla de Castrejón, Guerrero. 
 

Resultando infundado el argumento expuestos por los demandantes en el sentido de 

que no les fueron notificados los dictámenes que contenían con los pliegos de 

observaciones en los que se establecían las irregularidades observadas en las cuentas 

públicas del multicitado ejercicio fiscal 2010, del referido Ayuntamiento. 
 

Ello es así, pues como ha quedado demostrado, los hoy demandantes comparecieron 

a la substanciación del Procedimiento Administrativo Resarcitorio para tratar de desvirtuar 

cada una de las quince irregularidades que les fueron observadas por el Órgano de 

Fiscalización y solo lograron solventar dos, tal y como se establece en la resolución 

controvertida. 
 

Finalmente resulta infundado lo expuesto por los demandantes, en el sentido de que 

la autoridad demandada se excedió del plazo establecido en el artículo 63 fracción X de la 



 98 
Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, al 

rebasar los 60 días para emitir la resolución correspondiente; ello es así, pues como se 

encuentra establecido en el artículo 88 del citado ordenamiento, las facultades de la 

Auditoría General del Estado, hoy autoridad demandada para sancionar y determinar 

responsabilidades prescriben en cinco años.  
 

En las narradas consideraciones, resultan, infundados e inoperantes los conceptos de 

nulidad e invalidez expuestos por los demandantes pues a juicio de esta Sala Regional 

Instructora el acto reclamado se emitió conforme a derecho, es decir se encuentra 

debidamente fundado y motivado y se satisfacen en su emisión las formalidades esenciales 

del Procedimiento; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 (aplicado a 

contrario sensu) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, resulta procedente declarar la validez del acto impugnado, relativo a la 

resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero del dos mil diecisiete, emitida en 

el Procedimiento Administrativo Resarcitorio AGE-DAJ-009/2016.  

 

 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130 (a contrario sensu), demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por los CC. ******************************, ***************************, 

******************* Y *****************************,  analizados en el CONSIDERANDO 

TERCERO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio relativo a: 

“Resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciséis, 

emitida por el Auditor General derivada del Procedimiento  Administrativo 

Resarcitorio número AGE-DAJ-009/2016”; en base a los razonamientos expuestos en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede 

el recurso de revisión 

 

CUARTO.-. Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero 

 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, ante la Ciudadana Licenciada TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
EL MAGISTRADO                                  LA SECRETARIA DE ACUERDOS.   
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LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.         LIC. TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día diez de julio del dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/108/2017.- - - 


