EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/162/2018
PARTE
ACTORA:
*************************

******************************

y

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR SUPERIOR DEL
ESTADO Y OTROS

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO
- - - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/162/2018, promovido por los C.********************** , **************************,
************************** contra los actos de autoridad atribuidos al AUDITOR
SUPERIOR y TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL, ambos de la AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor Maestro en
Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de
Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, se procede a dar
lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número
215, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho,
comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal

de

Justicia

Administrativa

del

Estado

de

Guerrero,

los

C.*********************,*****************************,*****************************, en su carácter

de Presidente, Síndica Procuradora y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Xalpatláhuac, Guerrero, a demandar de las autoridades C. Auditor Superior y
Titular del Órgano de Control, ambos de la Auditoría Superior del Estado, la
nulidad del acto impugnado que hicieron consistir en:
“Resolución definitiva de fecha dos de mayo del año dos mil dieciocho,
emitida por el Auditor Superior del Estado de Guerrero, en su carácter de
Titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en el
Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-041/2017, donde se
nos sancionó con una multa de mil días de salario mínimo general vigente
en la región, a cada uno de los suscritos, por la presunta entrega
extemporánea del Segundo informe Financiero Semestral y la cuenta
Pública periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre y uno de
enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016”;

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos,
expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto
impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.
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2.- Por acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, se registró
la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala
Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/162/2018, por lo que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el
emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, para que en el término de
diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del
mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra,
apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por
confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como
lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por último, se concedió la
suspensión del acto impugnado.

3.- A través del proveído del trece de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a
la demandada Auditor Superior del Estado por informando el cumplimiento dado a
la medida cautelar otorgada a favor de la parte actora.

4.- Mediante acuerdo de fecha de nueve de agosto de dos mil dieciocho,
se tuvo a las autoridades demandadas por contestando la demanda en tiempo y
forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la parte actora,
por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; en esas
circunstancias, se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término
de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho
auto, manifestare lo que a su interés conviniere, y por último, se señaló fecha para
el desahogo de la audiencia de ley.

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, con fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó
a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes
contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y
en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por precluído su derecho;
declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y
resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138
fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29
fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales
disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y
resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que
planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual
forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo
Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso,
corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer de los actos
precisados en el resultando primero de la presente resolución, impugnados por los
C.*****************************,********************** y *********************, quienes tiene su
domicilio en la sede de esta Sala, actos que son de naturaleza administrativa
atribuidos a las autoridades estatales Auditor Superior y Titular del Órgano de
Control, ambos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, cuya sede se
localiza también en esta ciudad capital, actualizándose con todo lo anterior la
competencia por materia y territorio de la Sala Regional para conocer y resolver la
presente controversia.

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia del
acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte
actora adjuntó a su escrito de demanda la resolución de fecha AGE-OC-041/2017,
dictada dentro del expediente AGE-OC-041/2017, por los C. Auditor y Titular del
Órgano de Control, ambos de la Auditoría Superior del Estado; resolución que se
encuentra agregada a foja 39 a la 59 del expediente en estudio y que constituye el
acto materia de impugnación.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben
resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de
estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129,
fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en
el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente.

Al respecto se tiene que de las constancias de autos se desprende que la
demandada no opuso causal de sobreseimiento o improcedencia alguna y, por
otro lado, esta Sala del conocimiento no observa que en autos se surta algún
supuesto que dé lugar a dejar de analizar y resolver el fondo del presente asunto,
por lo tanto lo que procede es resolver el mismo y emitir un pronunciamiento al
respecto.
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CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional no requieren
formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos
controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la
fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en
atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos
de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la
transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en
los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos de demanda y contestación
que se contienen en el expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene
a la vista por esta Sala Juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto
implique dejar a alguna de las partes en estado de indefensión, toda vez que lo
medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al
respecto, resulta aplicable por analogía lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J.
58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301.

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para
emitir un pronunciamiento al respecto.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las
constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra
esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la parte actora a los considerandos
primero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y los puntos resolutivos primero,
segundo y tercero de la resolución de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho,
dictada dentro del expediente AGE-OC-041/2017, siendo violatoria, en su agravio,
de los artículos 14, 16 y 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados
Mexicanos; 107 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de
Guerrero; 1, 2 fracciones IX y XIV, 4, 7, 59, 77 fracciones I, II, IV, V, X, XIV, XVII y
XX, 90 fracciones VII, XX, XXIV, XXVI, XXVII, XXXI y XXXII, 127 fracción I, 131
fracción I, 132, 135 fracción V, 136, 137 y 144 fracción VII de la Ley número 1028
1

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes
del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
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de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, al no
encontrarse debidamente fundada ni motivada.
Para evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, la parte actora
en su PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD refirió que es ilegal la resolución
impugnada de fecha seis de octubre de dos mil quince, dictada dentro del
expediente AGE-OC-041/2017, ya que el Auditor Superior del Estado, es autoridad
incompetente para sancionarlos, que de los preceptos legales citados establecen
cuales son las atribuciones del Auditor Superior del Estado, y en ninguno de ellos
le otorga a dicho servidor público la facultad para sustanciar o incoar el
procedimiento administrativo disciplinario, ni mucho menos para determinar la
existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas, ni tampoco para
imponer las sanciones, toda vez que el artículo 137 de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, faculta al
Órgano de Control para identificar, investigar, determinar y sancionar las
responsabilidades dentro del procedimiento administrativo, por lo que el Auditor
General del Estado no es competente para hacerlo, ya que en el considerando
primero se determina la competencia de un Órgano de Control de la Auditoría
General del Estado, para substanciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario,
que

tendrá

las

atribuciones

de

identificar,

investigar

y

determinar

responsabilidades dentro del procedimiento administrativo disciplinario, precepto
legal que guarda estrecha relación con el 136 del mismo ordenamiento legal, que
ambos artículos se aplicaron inexactamente, ya que un Órgano de Control, es
como una Contraloría Interna de una dependencia y no como lo interpreta el
Auditor en el sentido de que es un Órgano de Control de todos los servidores
públicos de los Municipios del Estado, debido a que tal circunstancia contraviene
la autonomía municipal contenida en el artículo 115 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esta atribución le corresponde a
las Contralorías Internas (en el ámbito municipal) y a la Contraloría General del
Estado (en el ámbito estatal), es decir, la Auditoría tiene competencia para
sancionar únicamente a los servidores públicos de la propia Auditoría Superior del
Estado, manifiesta que suponiendo, sin conceder, que el Auditor Superior del
Estado tuviera competencia para imponer sanciones, las mismas serían ilegales,
debido a que previamente a ellas debió existir la determinación de la
responsabilidad de los actores, por parte del Titular del Órgano de Control,
situación que no ocurrió en el presente asunto.

Por último, señalan que el artículo 90 fracción XXIV de la Ley en estudio,
no se actualiza para el Procedimiento Administrativo Disciplinario, ya que se
encuentra comprendido en un capitulo diverso denominado “DEL REGIMEN DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”, el cual no deriva de la fiscalización de

las cuentas públicas, ya que este tiene su origen en la fiscalización de las cuentas
públicas que se rigen por los principios de anualidad y posterioridad.
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Por otra parte, en su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD refieren que la
resolución impugnada es ilegal, en virtud de que la autoridad demandada
inobservaron los elementos para la individualización de las sanciones, que se
encuentran contenidos en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por lo que no hay
equilibrio entre la conducta infringida y la sanción impuesta, pues deben
estudiarse a efecto de establecer el grado de responsabilidad del servidor público
o ex servidor, así como la gravedad de la conducta, tomar en cuenta las
circunstancias socioeconómicas, debiéndose tomar en cuenta que los actores
como servidores públicos, por el nivel jerárquico les correspondían atribuciones o
facultades distintas, las condiciones del infractor, los medio de ejecución, la
reincidencia, elementos que la propia demandada refirió que no se actualizaban; el
monto del beneficio, daño o perjuicio económico, circunstancia que no se acreditó;
por lo que debió tomarse en cuenta lo exigido por el artículo 59 de la Ley de
referencia.

Por cuanto al TERCER CONCEPTO DE NULIDAD, señalan que la sanción
económica es desproporcional, exorbitante, inequitativa, toda vez que los
C.**********************************, ****************************** y ***************************,

como servidores públicos, de acuerdo al nivel jerárquico, tuvieron distintos niveles
de responsabilidad, por lo tanto, es inexacto que a todos los ex servidores públicos
les hayan impuesto la misma sanción económica de mil días de salario mínimo
general vigente en la región, por lo que el artículo 131 fracción I de la Ley 1028 de
Fiscalización mencionada, se aplicó inexactamente, por lo la determinación de la
ahora demandada no corresponde a los principios de congruencia y exhaustividad
que toda resolución debe contener.

La parte actora señala también, que las demandadas, justifican su
determinación en el hecho de que les fue ocasionado que se atrasaran en la
fiscalización

de

los

recursos

públicos

entregados

al

Ayuntamiento

de

Xalpatláhuac, Guerrero, lo que está fuera de lugar, ya que la fiscalización inicia en
cualquier momento que determine la propia Auditoría Superior del Estado, por lo
que el atraso no se encuentra demostrado, ya que el informe financiero semestral
y cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2016, tal y como lo reconoce la
demandada fue entregada tres meses antes de que se presentara la denuncia, el
catorce de marzo de dos mil diecisiete.

En su defensa, las autoridades demandadas refieren que respecto a lo
que arguye la parte actora respecto a que le fueron violados derechos humanos y
garantías individuales, que dicho reclamo es competencia exclusiva de los
Órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo al artículo
103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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por lo que la Sala Regional no puede ocuparse de violaciones constitucionales
aducidas por los actores, por lo que se debe analizar únicamente cuestiones que
se hagan valer en el escrito de demanda y su contestación acatando los
numerales 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado.

Las demandadas señalan que no tenían por qué individualizar la sanción,
en razón de que en el presente caso no se trata de un delito sino de una omisión
atribuida a servidores públicos en el desempeño de sus funciones en materia
administrativa, siendo criterio del máximo tribunal “que no se debe analizar a la luz
de principios rectores de las sanciones penales”, conforme también, a lo que
contemplan los artículos 108 y 109 de la Constitución Federal, contrario a lo que
establece el artículo 21 de la Constitución Federal, concerniente a sanciones en
ilícitos penales, cuya aplicación es exclusiva de la autoridad judicial, por lo que
dada la naturaleza del sistema de imposición de sanciones administrativas, los
lineamientos no pueden ser iguales; por lo que no pueden considerarse
inconstitucionales los dispositivos que fijas las sanciones relativas.

Por cuanto al primer concepto de nulidad, mencionan las demandadas
que la facultad del Auditor Superior del Estado, fue plasmada en el primer
considerando de la resolución impugnada, la cual se observa en los artículo 108 y
109 fracción III de la Constitución Política Federal; 150, 151, 153 fracciones I y IV,
191 apartado 1, fracción III y 193 primer párrafo de la Constitución Local, 144
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley 1028 de Fiscalización superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, de los que se desprende que el
Auditor Superior tiene competencia para emitir el fallo que se impugna; que
además cumplió con las formalidades esenciales que dan eficacia al acto,
conforme al artículo 16 de la constitución Federal.

Por otra parte, refieren las demandadas, por cuanto a los conceptos de
nulidad segundo y tercero, que son infundados en razón de que la sanción que
les fue impuesta se encuentra ajustada a derecho, ya que la falta que los aquí
actores impidió a la autoridad Auditoria Superior del Estado, fiscalizar en tiempo y
forma los recursos que los servidores públicos recibieron y administraron en el
ejercicio fiscal 2016, en su carácter de Presidente, síndica Procuradora y Tesorero
Municipal del ente fiscalizable, ya que si bien es cierto que el informe lo rindieron
hasta el día catorce de marzo de dos mil diecisiete, lo cierto también es que
contravinieron los artículos 17, 19, 20, 21 y 22 de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, conducta
que se estima como medianamente grave; que las sanciones previstas en el
artículo 131 fracción I de la Ley de referencia, prevé las sanciones de
apercibimiento público y amonestación, pero que dichas sanciones son aplicables
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en caso de infracciones leves, también prevé la suspensión de tres meses y la
destitución del puesto, pero dichas sanciones no se aplican a servidores públicos
responsables, como en el presente caso, además que es al Congreso del Estado
al cual le corresponde aplicar dichas sanciones por tratarse de cargos de elección
popular; y que corresponde para el caso de infracciones graves, imponer la multa
de 1000 a 2000 días de salario mínimo vigente en la región, así como la
inhabilitación temporal para desempeñar el cargo; como consecuencia, la sanción
que les fue impuesta a los aquí actores, por no cumplir con el término para la
presentación del informe requerido y el atraso de la función de fiscalización de esa
Institución, corresponde a la sanción económica de 1000 días de salario mínimo
general vigente en la región, para evitar la reincidencia; esto ya que la Ley de la
materia no prevé un catálogo de las conductas que deben considerarse graves,
medianamente graves y leves, sino que deja a discrecionalidad del Auditor, esa
determinación.
Manifiesta la demandada, que los aquí actores tenían la responsabilidad
en torno a la presentación en tiempo y forma del Segundo Informe Financiero
Semestral y Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, por lo que sí se consideró su
nivel jerárquico.
Señalan también, que los argumentos de los actores respecto a que no
fue tomado en cuenta lo que exige el artículo 59 de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, son
inoperantes, ya que no atacan las consideraciones del fallo emitidas para imponer
la sanción, que no atacaron la fundamentación y motivación expuesta, que no
señalan ni concretan algún razonamiento que pueda ser analizado.
Señala también, que el artículo 131 fracción I inciso e), de la Ley de
Fiscalización multicitada, no prevé los elementos que debe analizar para estimar el
monto por el que se impondrá la multa pues ya lo ha definido la Corte, en el
criterio 2ª./J.242/2007, que en los casos como el nos ocupa, la autoridad
administrativa tiene delimitado su campo de acción entre un mínimo y un máximo,
por lo que dicha multa no contravienen los artículo 14 y 16 de la constitución
Federal, que no se dejó en estado de incertidumbre a los actores, que el principio
de proporcionalidad en la imposición de las sanciones administrativas se aplica en
términos del artículo 2 fracción VIII de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por lo que la
discrecionalidad de la autoridad para detectar la responsabilidad administrativa de
los servidores públicos aquí actores, se desarrolla ponderando las circunstancias
concurrentes para alcanzar la debida proporción entre los hechos imputados y la
responsabilidad, ya que la sanción debe ser congruente con la infracción
cometida.
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Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en
las cédulas de notificaciones de fechas treinta y uno de mayo de dos mil
dieciocho, dirigidas a los suscritos y levantada por el Actuario de la Auditoría
Superior del Estado, en la que se comunica la resolución de fecha AGE-OC041/2017; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBBLICA.- Consistentes en la resolución de
fecha AGE-OC-041/2017, emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario
número AGE-OC-041/2017; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en el
acta de entrega-recepción extemporánea y bajo las reservas de ley del Informe
Financiero Semestral del segundo periodo y la Cuenta Pública, ambos del ejercicio
fiscal 2016, de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete; 4.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA.
Las autoridades demandadas ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias fotostáticas certificadas del
Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-041/2017; 2.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA.
Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y
127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
número 215.
Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del
Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas
por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria
aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento
jurisdiccional concerniente.
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y
suficientes los motivos de inconformidad propuesto por la parte actora en sus
conceptos de nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a
las siguientes consideraciones:

De inicio, es necesario determinar que de la instrumental de actuaciones se
encuentra corroborado que los actores, en su carácter de Presidente, Síndica
Procuradora y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Xalpatláhuac, Guerrero, no presentaron en tiempo y forma el Segundo Informe
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Financiero Semestral y Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, tal y como se
acredita con las documentales públicas que obran a fojas 118 a la 120 del autos,
las cuales producen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el
artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud
de que se encuentran expedidas por funcionario público competente en el ejercicio
de sus funciones, para tener por acreditado que no cumplieron con lo establecido
en los artículos 21 y 22 de la Ley número 1028 de la Ley de Fiscalización superior
y Rendición de Cuentas Públicas del Estado2, presentando dicho informe el
catorce de marzo de dos mil diecisiete, de lo que se desprende que fue
presentada de forma extemporánea.
Lo anterior, en razón de lo que prevén los artículos 26, 73 fracción XXVI, 77
fracción VI, 106 fracción XVI y 109 A fracción X de la Ley Orgánica Del Municipio
Libre Del Estado De Guerrero, los cuales refieren lo siguiente:
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO

Artículo 26.- Los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno Municipal a través
de los cuales se realiza el gobierno y la administración del Municipio dentro de los
límites del mismo y conforme a las competencias legales.
Artículo 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las
siguientes:
(…)
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 aplicable a la Materia;
(… .)
Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos Procuradores:
(…)
VI.- Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente a
la Auditoría General del Estado;
(… .)
Artículo 106.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las
siguientes:
(…)
XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del Estado, la
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los Informes Financieros
cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación aplicable a la
materia;
(… .)

Esta Sala de Instrucción considera conveniente puntualizar que el acto
impugnado, consistente en la resolución de fecha dos de mayo de dos mil
2

LEY NÚMERO 1028 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS DEL
ESTADO:

Artículo 21.- Forman parte de las cuentas públicas, los Informes financieros Semestrales que rindan las entidades
fiscalizables.
Los informes financieros semestrales comprenderán los siguientes periodos:
I.- Primer periodo: Enero a junio;
II.- Segundo periodo: Julio-diciembre.
Estos informes deberán estar integrados de acuerdo con las disposiciones de la materia, y cumplir con los lineamientos
establecidos por la Auditoria General y por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de
Armonización Contable de Guerrero.
Artículo 22.- El Informe financiero correspondiente al primer periodo se entregará a la Auditoria General a más tardar en la
primera quincena del mes de agosto de cada año.
El Informe correspondiente al segundo periodo, se presentará a más tardar en la segunda quincena del mes de
febrero del año siguiente al ejercicio fiscal del que se informe y formará parte de la cuenta pública respectiva,
consolidando el resultado de operaciones.
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dieciocho, es un acto de molestia, al provenir de las facultades sancionadoras que
la Ley de Fiscalización Superior otorga al C. Auditor General del Estado, ahora
Auditor Superior del Estado, y obliga a sus destinatarios a que den cumplimiento a
un mandato, por lo que, para que estos sean considerados legales, deben
observar el cumplimiento de las garantías de legalidad y seguridad jurídica
contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

Resulta oportuno enfatizar que el artículo 16 párrafo primero de la
Constitución Federal establece: "Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...",
dicho precepto legal consagra la garantía de legalidad, consistente en la
fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar al
llevar a cabo sus actos, lo cual, de una correcta interpretación, debe entenderse,
primero, por fundamentación, que el acto de autoridad se sustente en una
disposición normativa de carácter general, esto es que la Ley prevea una
situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; en
otras palabras, que exista una Ley que así lo autorice, de manera que las
autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite, y segundo, por
motivación del acto de autoridad, indicar las circunstancias y modalidades del
caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del
marco general correspondiente establecido por la Ley, así, la motivación legal
implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma
general que funda el acto de molestia y el caso específico en el que este va
operar o surtir sus efectos.

Por su parte, el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, prevé: “En el Estado de Guerrero toda persona gozará de
los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de
los

Estados

Unidos

Mexicanos,

esta

Constitución

y

los

instrumentos

internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. El poder público del
Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.”, dicho dispositivo
constitucional tutela a favor de todo justiciable los derechos humanos relativos a
la legalidad y seguridad jurídica, en aras de proteger los derechos humanos de los
ciudadanos del Estado de Guerrero.

A efecto de tener certeza si la autoridad demandada Auditor Superior del
Estado, es autoridad competente o no para imponer sanciones, debe precisarse
que conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, último párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas Estatales
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están facultadas para revisar y fiscalizar la cuenta pública municipal, lo anterior se
hace patente al tenor del contenido del texto constitucional que literalmente dice:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma
directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a
la ley.

En concordancia con dicha disposición, la Constitución del Estado,
vigente al momento de iniciar el proceso de Fiscalización en estudio, en su
artículo 107, establece lo siguiente:
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO:

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
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:
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.
...
La Auditoría General del Estado deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere
este artículo; esta Constitución y las Leyes respectivas, establecerán las
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

Por lo anterior, esta Sala Regional determina que es viable analizar la
resolución

impugnada

de

fecha

AGE-OC-041/2017,

dictada

dentro

del

procedimiento número AGE-OC-041/2017, para tal efecto se transcribe la parte
que interesa:
“(…)
CONSIDERANDOS
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1.- El Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, es competente
para sustanciar el presente Procedimiento Administrativo Disciplinario y el
ahora Auditor Superior del Estado, para imponer las sanciones
correspondientes a los servidores públicos que así corresponda, en razón de
lo que en seguida se vierte.
El Auditor Superior del Estado, tiene competencia para imponer las
sanciones a los servidores públicos o ex servidores públicos de las entidades
fiscalizables, acorde a lo previsto por los artículos 74 fracción I, 76, 77
fracción XIV, 78, 910 fracciones XXIV y 144 fracción VII de la Ley 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
destacándose que el numeral citado en último término, establecía que el
Auditor General del Estado, tenían a su cargo la representación de la
institución, y es quien por encargo de la norma, emitía la resolución en los
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, imponiendo las sanciones
administrativas correspondientes al infractor.
De acuerdo a los artículos 108, 109 fracción III de la Constitución Política del
País, en relación con los diversos numerales 150, 151, 153 fracciones I y IV,
191 apartado 1, fracción III y 193 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Auditoría General del Estado, como
Órgano Fiscalizador Superior del Congreso de la Entidad, tenía autonomía
financiera, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para
decidir respecto de su organización interna, además, tenía a su cargo entre
otras facultades, investigar actos u omisiones que implicaran alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia
y aplicación de recursos estatales, municipales y federales; por otra parte, el
artículo 1 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, fijaba las bases de la organización,
competencia, funcionamiento y procedimientos de la Auditoría del Estado, así
como también de la rendición de cuentas de los poderes del Estado, los
Ayuntamientos y Entes Públicos Estatales o Municipales, además, establecía
los procedimientos de responsabilidades administrativas previstas por la
propia ley.
Ahora bien, de acuerdo a los artículos 4, 5, 6, 7 y 117 de la Ley número 1028
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la
Auditoría General del Estado, como Órgano Auxiliar del Congreso, tenía a su
cargo la revisión de los Informes Financieros Semestrales y la Cuenta Pública
de las Entidades Fiscalizables, las que debían cumplir con esos informes en
términos de los artículos 17, 19, 20, 126 fracción I y 127 fracción III del
Catálogo legal en mención; 73 fracción XXVII, 106 fracciones V y XVI, 77
fracción VI, 109 A fracción X y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero; asimismo, de los artículos 136, 137, 138, 139, 141, 142 y
143 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero, se desprende que la Auditoría superior del Estado,
contaba con un Órgano de Control cuya función era conocer de las quejas y
denuncias en contra de las Entidades Fiscalizables que incumpliera con sus
obligaciones entre las que se encontraba las de rendir sus Informes
Financieros Trimestrales concernientes al Inicio de administración, Informes
Financieros Semestrales y la Cuenta Pública Anual, por ende, incoar el
Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo; y, el ahora Auditor
Superior del Estado, con fundamento en los artículos 74 fracción I, 90 fracción
I y XXIV en relación con los diversos numerales 144, fracciones I, II, III, inciso
a), b), c), d), e) y f), IV, V, VI, VII y VIII; 148 y 149 de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
también, tenía competencia para imponerles las sanciones que resulten.
(foja 40, reverso y 41 de autos)

De dicha transcripción, se observa que se encuentra debidamente fundada
y motivada la competencia del Auditor Superior del Estado, en términos de los
artículos 4, 5, 6, 7, 74 fracción I, 90 fracciones I y XXIV, 117, 144, fracciones I, II,
III, inciso a), b), c), d), e) y f), IV, V, VI, VII y VIII, 148 y 149 de la Ley número 1028
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, los
cuales disponen lo siguiente:
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL ESTADO DE GUERRERO:
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Artículo 4.- El Congreso del Estado, a través de la Auditoria General, tendrá
a su cargo la revisión de las cuentas públicas de la Hacienda Pública de las
entidades fiscalizables, de conformidad con los principios de posterioridad,
anualidad, legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia de la
información pública.
Artículo 5.- La fiscalización de las cuentas públicas tiene carácter externo y
por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra
forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control
competentes.
Artículo 6.- La fiscalización de las cuentas públicas que realice la Auditoria
General, está limitada al principio de anualidad, por lo que un proceso que
abarque en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, sólo podrá ser
revisado y fiscalizado en la parte ejecutada precisamente en ese periodo, al
rendirse la cuenta pública correspondiente.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoria General podrá revisar de
manera casuística y concreta información y documentos relacionados con
conceptos específicos de gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al de
la cuenta pública en revisión, cuando el programa o proyecto contenido en el
presupuesto aprobado abarque, para su ejecución y pago, diversos ejercicios
fiscales, sin que con este motivo se entienda abierta nuevamente la cuenta
pública del ejercicio correspondiente a la revisión específica señalada, salvo
que exista la presunción fundada de ilícitos que deban perseguirse de oficio o
que no hayan prescrito.
Artículo 7.- De conformidad con el principio de posterioridad, la fiscalización
de las cuentas públicas que realiza la Auditoria General se lleva a cabo de
manera posterior al término de cada ejercicio fiscal.
Sin perjuicio del principio de posterioridad, la Auditoria General podrá realizar
visitas, inspecciones, revisiones y Auditorias durante el ejercicio fiscal en
curso, cuando se presenten quejas o denuncias debidamente fundadas con
documentos o evidencias que permitan presumir razonablemente la comisión
de irregularidades en el manejo, aplicación o custodia de recursos públicos,
previa solicitud que apruebe el Pleno del H. Congreso del Estado, por
votación calificada.
En caso de que las visitas, inspecciones, revisiones o Auditorias coincidan
con alguna otra que realice cualquier entidad de fiscalización o de control, se
pospondrán hasta el término de las mismas.
Artículo 74.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Auditoria General se
integrará por:
I.- Un Auditor General;
(… .)
Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes:
I.- Representar legalmente a la Auditoria General, con facultades generales y
especiales, y con capacidad de delegarlas, dentro de las controversias en las
que la Auditoria sea parte;
XXXIV.- Remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Vigilancia, durante la última semana del mes de marzo, un informe en el que
se señalen las entidades fiscalizables que cumplieron en tiempo y forma con
la entrega de su cuenta pública;
Artículo 117.- Los servidores públicos de las entidades fiscalizables, de la
Auditoria General y los auditores externos, en el desempeño de sus
funciones, se sujetarán a las disposiciones previstas en la presente Ley, en la
Ley Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables, con el
objeto de salvaguardar los principios de lealtad, honradez, legalidad,
imparcialidad y eficiencia que rigen el ejercicio del servicio público.
Artículo 144.- La Auditoría General impondrá las sanciones
administrativas disciplinarias mediante el siguiente procedimiento.
I.- Se radicará el procedimiento respectivo, estableciendo las causas que den
origen a la responsabilidad e identificará debidamente a los presuntos
responsables.
II.- Emitirá el correspondiente emplazamiento para que en un término de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la
notificación, produzcan contestación y comparezcan personalmente o, a
través de sus representantes legales, a una audiencia que tendrá verificativo
en las oficinas de la Auditoria General.
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III.- El emplazamiento deberá contener lo siguiente:
a) El acta de responsabilidades en donde se determinen los hechos u
omisiones que sustenten las irregularidades que se le imputen y la probable
responsabilidad que resulte de éstas, en términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
b) El día y hora en que tendrá verificativo la audiencia;
c) El derecho que tiene para manifestar en la audiencia lo que a su derecho e
interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos relacionados con los
hechos que se le imputan;
d) Que podrá asistir acompañado de su defensor o representante legal;
e) El requerimiento para que señale domicilio en el lugar de residencia de la
Auditoria General para recibir notificaciones, así como el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por
estrados;
f) Que en caso de no comparecer en el tiempo señalado en la fracción
segunda del presente artículo, sin causa justificada, se tendrán por ciertos los
hechos u omisiones que sustentan las irregularidades que se le imputan y por
precluído su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, resolviéndose
el procedimiento con los elementos que obren en el expediente respectivo;
IV.- La audiencia podrá celebrarse en uno o varios segmentos, según el grado
de complejidad de cada asunto. En caso de que la Auditoria General
determine la suspensión de la audiencia, deberá señalar nuevo día y hora
para su continuación.
V.- En la audiencia, el probable responsable, directamente o a través de su
defensor o representante legal, podrá alegar lo que a su derecho convenga y
ofrecer las pruebas que considere pertinentes, reservándose la Auditoria
General el derecho para resolver sobre su admisión.
VI.- Si la Auditoria General considera que los elementos con que cuenta son
insuficientes para resolver, o advierte la existencia de elementos que
probablemente impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o
presuntos responsables o de otras personas relacionadas, ordenará de oficio
la práctica de nuevas diligencias.
VII.- Concluida la audiencia, la Auditoria General contará con sesenta días
hábiles para dictar la resolución respectiva en la que resolverá de
manera fundada y motivada la existencia o inexistencia de
responsabilidad, imponiendo, en su caso, las sanciones administrativas
correspondientes al infractor.
VIII.- La resolución se notificará personalmente al responsable, a su jefe
inmediato y al superior jerárquico dentro de los tres días hábiles siguientes.

De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el Auditor
Superior del Estado tiene competencia legal para resolver la existencia o
inexistencia de responsabilidad administrativa de los sujetos fiscalizables derivado
de la revisión de las cuentas públicas y evaluación de la gestión financiera, así
como para imponerles las sanciones que resulten tanto en los procedimientos
administrativos resarcitorios como disciplinarios; tal y como fue asentado en la
resolución del AGE-OC-041/2017, la cual obra a fojas 39 a la 59 del expediente
en estudio, documental pública que atendiendo su naturaleza, se le otorga valor
probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativo para tener por acreditado que, la
demandada Auditoría Superior del Estado fundó y motivó su competencia.

Por su parte, los artículos 136 y 137 de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, facultan al
Órgano de Control para identificar, investigar, determinar y sancionar las
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responsabilidades dentro del procedimiento administrativo, estableciendo lo
siguiente:
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 136.- El procedimiento administrativo disciplinario tiene por objeto
imponer responsabilidades derivadas de acciones u omisiones de los
servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables, los
servidores públicos de la Auditoria General y los auditores externos por el
incumplimiento de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, en
la Ley de Responsabilidades y en la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado, y aplicar las sanciones establecidas el presente título.
Artículo 137.- La Auditoría General contará con un órgano de control al que
cualquier persona tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por
hechos probablemente irregulares y que tengan relación inmediata y directa
con recursos públicos; así como cualquier conducta que trasgreda las
obligaciones establecidas en esta Ley.
Dicho órgano de control tendrá atribuciones para identificar, investigar y
determinar responsabilidades dentro del procedimiento administrativo
disciplinario.

Del artículo 136 transcrito, se observa que el procedimiento administrativo
disciplinario tiene por objeto imponer responsabilidades derivadas de acciones u
omisiones de los servidores o ex servidores públicos de las entidades
fiscalizables, quienes en caso de incumplimiento a sus obligaciones establecidas
en la Ley en cita, son susceptibles de ser sancionadas; por otra parte, el artículo
137 en cita, dispone que el Órgano de Control tiene las atribuciones para
identificar, investigar y determinar responsabilidades dentro del procedimiento
administrativo disciplinario; esto es, que el Órgano de Control tiene la facultad de
determinar la responsabilidad del servidor público o ex servidor público, y el
Auditor Superior del Estado, en términos de lo que dispone la fracción V del
artículo 135 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero3, tal y como se observa del contenido del acto
materia de impugnación, imponer la sanción correspondiente atendiendo a la
gravedad del incumplimiento.

Una vez establecido lo anterior, se procede al análisis de las cuestiones
planteadas por las partes contenciosas, conforme a lo dispuesto por los artículos
129 fracción IV y 130 fracción II del Código de la materia4, los cuales estatuyen
que si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere
3 LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO:
Artículo 135.- Para la aplicación de las sanciones, se observarán las siguientes reglas:
V.- Las multas serán aplicadas por el titular de la Auditoria General.
4
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO:
Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener
lo siguiente:
(…)
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y
(… .)
Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las siguientes:
(…)
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir;
(… .)
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alguna de las causas de invalidez del acto reclamado, será suficiente para que la
Sala del conocimiento determine la misma, lo anterior conlleva a establecer por
hermenéutica jurídica que con independencia del número de conceptos de nulidad
e invalidez hechos valer por el demandante, con el hecho de que en autos se surta
una sola de las causas alegadas en alguno de los expresados conceptos, será
suficiente para que se determine la invalidez del acto de autoridad impugnado,
consecuentemente, basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que
encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el
caso del incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe
revestir todo acto de autoridad. El criterio anterior, encuentra sustento legal por
analogía, en la tesis aislada número 196920, de la Novena Época, contenida en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998,
página 547, que señala lo siguiente:
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DECLARA LA
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. HACE
INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE
PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO EFECTO.- De la interpretación del artículo

237, primero y segundo párrafos, del Código Fiscal de la Federación
vigente, se advierte que consigna el principio de congruencia tocante a que
la responsable debe ocuparse de todos y cada uno de los puntos
controvertidos; pero el principio sufre una excepción cuando en el caso se
alegan diversas causales de ilegalidad del acto administrativo fiscal que ven
al fondo de la cuestión planteada y no a vicios formales o de procedimiento,
porque al declarar fundada una causal de nulidad que trajo como
consecuencia la invalidez lisa y llana del acto combatido, resulta ocioso
exigir el estudio de los demás conceptos de anulación que atañen al fondo
del negocio, pues cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni la
consecuencia de la nulidad decretada, pues el análisis de los repetidos
motivos de ilegalidad iría en contra de la práctica de la impartición de justicia
que debe ser, en términos del artículo 17 constitucional, pronta, completa e
imparcial. Por otra parte, el decretar la nulidad lisa y llana del acto fiscal
combatido no produce un estado de indefensión, pues en el caso de que la
demandada interponga recurso de revisión fiscal, aunque la responsable
sólo haya examinando una causal de ilegalidad por considerarla fundada y
suficiente, una vez interpuesta la revisión fiscal o medio de impugnación que
pueda hacer valer la autoridad demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito
a quien corresponda conocer del mismo, de estimar fundados los agravios
opuestos y pronunciarse en el sentido de revocar la resolución de la Sala,
lógica y jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo el
análisis de los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. Además, el
orden lógico del análisis de los conceptos de nulidad estriba en que,
primero, deberán analizarse los motivos de ilegalidad que puedan llevar a
declarar la nulidad lisa y llana de la resolución y si alguna resultó fundada,
es suficiente para declarar la nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar
los siguientes motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del
artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y
excluye el estudio de las restantes.

En ese sentido, una vez hecho el estudio a la totalidad de los puntos
controvertidos por las partes, esta Sala del conocimiento, se avocará únicamente
al concepto de nulidad e invalidez segundo, toda vez que al ser fundado resulta
suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las
siguientes consideraciones:
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Por cuanto a lo que refiere la parte actora en su escrito de demanda, que
las autoridades demandadas inobservaron los elementos para imponer sanciones,
que se encuentran contenidos en el artículo 59 de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
Esta Sala resolutora, determina que del análisis a la resolución impugnada
de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, y como acertadamente lo aduce la
parte actora en su segundo concepto de nulidad e invalidez, las demandadas, aun
cuando relacionaron los elementos contenidos en el artículo 59 de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
no fundaron ni motivaron debidamente el estudio y análisis de los elementos de la
individualización para la imposición de la sanción, contenidos en el artículo 59 de
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, sentencia
que se encuentra agreda a fojas 39 a la 59 de autos, para lo cual se hace
necesario transcribir la parte de la sentencia, que interesa:
“(…)
CONSIDERANDOS
IV.- (…)
En efecto, el cumplimiento extemporáneo en la entrega del Segundo
Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública del uno de julio al
treinta y uno de diciembre y uno de enero al treinta y uno de diciembre
ambos del ejercicio fiscal 2016, por parte de los denunciados, está
acreditado … .
(…)
V.- Así, es evidente que los denunciados presentaron en forma
extemporánea, esto es, hasta el catorce de marzo de dos mil diecisiete, el
Informe y la cuenta Pública mencionados, siendo que debieron hacerlo a más
tardar el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, conducta que este
resolutor, considera una falta administrativa de mediana gravedad, porque el
actuar de los servidores públicos, impidió que el Órgano Fiscalizador
efectuara en los tiempos indicados por Ley, la tarea de fiscalizar los recursos
públicos entregados al ente fiscalizable, circunstancia que tuvo como
consecuencia, que se atrasara en informar lo conducente al Honorable
Congreso del Estado, acorde a lo previsto por el artículo 153, fracciones I y IV
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
(…)
VII.Acreditada
la
responsabilidad
administrativa
de
*****************************************, en la conducta citada, por lo que debe
ser sancionada, se procede a individualizar cuál de las seis sanciones
previstas en el artículo 131 fracción I, de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es aplicable a los
hechos analizados, sanción que se impone considerando que la infracción
administrativa impidió a esta Auditoría General del Estado, fiscalizar en
tiempo y forma los recursos que el servidor público recibió y administró en el
ejercicio fiscal 2016, como Presidente del ente fiscalizable, … .
En
esa
tesitura,
por
la
conducta
destacada
se
impone
*****************************, como sanción administrativa disciplinaria, la
contenida en el artículo 131 fracción I inciso e), de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
consistente en multa de mil días de salario mínimo general vigente en la
región, para evitar su reincidencia y fomentar la cultura de rendición de
cuentas.
(… .)
Así tenernos que para individualizar la sanción con base en los elementos
mencionados, se consideran las constancias de autos del presente
Procedimientos Administrativo Disciplinario, que revelan:
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En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la
conveniencia de suprimir las practicas que se infrinjan, en cualquier
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en
ella; acorde al artículo 59 de la Ley de la materia, que exige entre otros
elementos para imponer sanciones administrativas, citar la gravedad de la
responsabilidad en que se incurrió y la conveniencia de suprimir prácticas que
infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de la propia ley o a las que se
dicten con base en ella, pero sin especificar qué tipo de conducta puede
generar una responsabilidad grave, porque el referido precepto no establece
parámetros que deban respetarse para considerar que se actualiza tal
situación, por ello acorde a las facultades discrecionales de este resolutor, se
estima que la conducta de la Presidente de presentar extemporáneamente el
Segundo Informe Financiero Semestral Julio-Diciembre y la Cuenta Pública
Enero-Diciembre del ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, del Ayuntamiento de
Xalpatláhuac, Guerrero, es de mediana gravedad, por ser contraria al fin
que la Ley de la materia impone a esta institución de fiscalizar los Informes
Financieros de los Municipios dentro de los términos establecidos por la Ley
de la materia, máxime que su presentación en tiempo es una obligación que
la Ley impone al Servidor Público, la cual no establece excepción alguna para
cumplirla.
(Tesis transcrita)
Luego con la conducta aludida, la denunciada violó los principios de legalidad,
imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que debió observar en el
desempeño de su cargo, así también, el de interés general en menoscabo de
la sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo el Segundo Informe
Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo comprendido del uno de
julio al treinta y uno de diciembre y uno de enero al treinta y uno de diciembre
ambos del ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero,
es decir, a más tardar el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, acorde a
lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley de la materia, sin embargo, lo
hizo hasta el catorce de marzo de dos mil diecisiete, actuar que debe
suprimirse a través de la imposición de las sanciones contempladas en el
Título Sexto, capítulo II denominado “SUJETOS, CONDUCTAS
SANCIONABLES Y SANCIONES”, que la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor público,
consta en autos que *************************************, compareció a la
audiencia de Ley de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por medio de
su abogado patrono el Licenciado en Derecho Cirilo Cisneros De la Cruz,
quien refirió que su representado tiene cuarenta y un años de edad, con
estudios de Licenciatura en Derecho, actualmente Presidente del
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, que percibe un sueldo mensual de
treinta mil pesos y que dependen económicamente de él cinco personas;
datos socioeconómicos de los que se advierte el servidor público es una
persona mayor de edad, que tiene instrucción escolar y percibe un sueldo
mensual, de ahí que se estima tiene solvencia económica.
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, se
traducen en que se trata de un servidor público, que por el grado de estudios
que tiene, su capacidad económica y la antigüedad en el servicio, pues ha
fungido como Presidente en toda la Administración Pública, sin prueba en
contrario, por tanto conoce la obligación conferida, circunstancias destacadas
que le son favorables pues revelan percibe ingresos propios mensuales, por
ende, puede pagar la sanción impuesta en este fallo.
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son que
es responsable por la presentación extemporánea del Segundo Informe
Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo comprendido del uno de
julio al treinta y uno de diciembre y uno de enero al treinta y uno de diciembre
ambos del ejercicio fiscal 2016, esto es, la presentó hasta el catorce de marzo
de dos mil diecisiete, según se advierte de la copia fotostática certificada del
acta de entrega-recepción extemporánea y bajo las reservas de Ley del
Informe Financiero Semestral del Segundo periodo y la cuenta Pública, del
Ejercicio Fiscal visible a fojas 25 y 26 del Ayuntamiento de Xalpatláhuac,
Guerrero, levantada en esta Auditoría General del Estado, por lo que se
considera que por su jerarquía y la antigüedad en el servicio, se trata de un
servidor público con pleno conocimiento de la importancia de las obligaciones
relativas a su cargo, que le imponen los artículos 73 fracción XXVII y 244 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que rezan:
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(transcripción)
Sin embargo, presentó el Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta
Pública hasta el catorce de marzo de dos mil diecisiete, sin que se advierta de
autos exista alguna causa que justifique su conducta.
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos del
procedimiento no está demostrado que *********************************, sea
reincidente, en la comisión de infracciones administrativas en el desempeño
de sus funciones, sin embargo, ello no la beneficia al momento de imponerle
multa de mil días de salario mínimo general vigente en la región, pues la
infracción del servidor público ocasionó que esta institución se atrasara en la
fiscalización de los recursos públicos entregados al ente fiscalizable en el
ejercicio 2016, conducta que se clasificó como de mediana gravedad.
El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del
incumplimiento de obligaciones. En autos del Procedimiento Administrativo
Disciplinario que se resuelve, no está acreditado el daño patrimonial o
perjuicio ocasionados a la Hacienda Pública Municipal de Xalpatláhuac,
Guerrero, porque los denunciados presentaron ante la Auditoría General del
Estado, la cuenta pública referida, el catorce de marzo de dos mil diecisiete,
como se demuestra con la copia fotostática certificada del acta de entregarecepción, tantas veces aludida.
(… .)
IX.Acreditada
la
responsabilidad
administrativa
de*********************************, Síndica Procuradora, del Ayuntamiento de
Xalpatláhuac, Guerrero, por autorizar la cuenta pública enero-diciembre del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis y verificar que se remitiera
extemporáneamente a la antes Auditoría General del Estado, debe ser
sancionada, por lo que se procede a individualizar cuál de las seis sanciones
previstas en el artículo 131 fracción I, de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es aplicable a los
hechos analizados, sanción que se impone considerando que la conducta de
la servidora pública ocasionó que la Auditoría General del Estado, no
fiscalizara en tiempo y forma los recursos que la servidora público recibió y
administró en el ejercicio fiscal 2016, entregado al ente fiscalizable del cual es
Síndico Procurador, … .
En esa tesitura, por la conducta destacada se impone a
**************************** como sanción administrativa disciplinaria, la
contenida en el artículo 131 fracción I inciso e), de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
consistente en multa de mil días de salario mínimo general vigente en la
región, para evitar su reincidencia en la comisión de infracciones
administrativas y fomentar la cultura de rendición de cuenta.
(… .)
Así tenernos que para individualizar la sanción con base en los elementos
mencionados, se consideran las constancias de autos del presente
Procedimientos Administrativo Disciplinario, que revelan:
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la
conveniencia de suprimir las practicas que se infrinjan, en cualquier
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en
ella; acorde al artículo 59 de la Ley de la materia, que exige entre otros
elementos para imponer sanciones administrativas, citar la gravedad de la
responsabilidad en que se incurrió y la conveniencia de suprimir prácticas que
infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de la propia ley o a las que se
dicten con base en ella, pero sin especificar qué tipo de conducta puede
generar una responsabilidad grave, esto es, el referido precepto no establece
parámetros que deban respetarse para considerar que se actualiza tal
situación, por ello acorde a las facultades discrecionales de este resolutor, se
estima que la conducta de la Síndico Procurador, de autorizar y verificar
extemporáneamente que la cuenta pública enero-diciembre del ejercicio fiscal
de dos mil dieciséis, del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, se
entregara a esta institución, es de mediana gravedad, por ser contraria al fin
que la Ley de la materia impone a esta Institución de fiscalizar los recursos
públicos entregado a los Municipios dentro de los términos establecidos por la
norma, máxime que su presentación en tiempo es una obligación que la Ley
prevé para los servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales del
Estado de Guerrero, la cual no contempla excepción alguna para cumplirla.
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(… .)
Luego con la conducta destacada, el denunciada violó los principios de
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que debió observar en
el desempeño de su cargo, así también, el de interés general en menoscabo
de la sociedad, ya que era su obligación autorizar la cuenta Pública enerodiciembre del Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, y verificar que se remitiera
oportunamente a la Auditoría General del Estado, es decir, a más tardar el
veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, acorde a lo establecido en los
artículos 19 y 20 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sin embargo no lo hizo,
conducta que debe suprimirse a través de la imposición de las sanciones
contemplada en el Título Sexto, capítulo II denominado “SUJETOS,
CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES”, de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor público.
Tenemos que Domitila García Guevara, compareció a la audiencia de Ley
de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, donde manifestó tener sesenta y
dos años de edad, estudios de Secundaria, actualmente Síndico Procurador
Municipal del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, tal y como se
advierte de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de
Ayuntamientos y la Declaratoria de Validez de Elección y de Elegibilidad de
Candidatos a Presidente y Síndico, de once de junio de dos mil quince,
glosada a fojas 27 y 28 de autos del procedimiento, que percibe un sueldo por
la actividad que desempeña de quince mil pesos mensuales y dependen
económicamente de ella cuatro persona; datos socioeconómicos de los que
se estima la servidora pública tiene solvencia económica, para pagar la multa
que en este fallo se le impuso.
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, se
traducen en que se trata de la Síndico Procurador del Ayuntamiento de
Xalpatláhuac, Guerrero, quien por el grado de estudios que tiene, su
capacidad económica y la antigüedad en el servicio, pues desempeña el
cargo aludido desde el inicio de la administración 2015-2018, como se
advierte de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de
Ayuntamientos y la Declaratoria de Validez de Elección y de Elegibilidad de
Candidatos a Presidente y Síndico, de once de junio de dos mil quince,
glosada a fojas 27 y 28 de autos, sin prueba en contrario, por lo que tienen
conocimiento de la obligación conferida, datos destacados que le son
favorables, pues demuestran tiene solvencia económica.
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son
que no autorizó en tiempo la Cuenta Pública mencionada, ni verificó que se
remitiera oportunamente a la anterior Auditoría General del Estado,
haciéndolo, pero de manera extemporánea. Datos de los que deriva la
servidora pública tiene la preparación académica suficiente para comprender
que debía autorizar la Cuenta Pública enero-diciembre del ejercicio fiscal
2016, y verificar que se remitiera en tiempo ante el órgano fiscalizador,
conforme lo marca la norma, como se desprende de los artículos 77 fracción
VI y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que
dice:
(artículos transcritos)
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos del
procedimiento no está demostrado que ********************************, Síndico
Procurador del Ayuntamiento Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, sea
reincidente, en la comisión de infracciones administrativas en el desempeño
de sus funciones, sin embargo, ello no la beneficia para imponerle multa de
mil días de salario mínimo general vigente en la región, pues la infracción
de la servidora pública ocasionó que la institución se atrasara en la
fiscalización de los recursos públicos, conducta que se clasificó como de
mediana gravedad.
El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del
incumplimiento de obligaciones. En autos del Procedimiento Administrativo
Disciplinario que se resuelve, no está acreditado el daño ocasionado a la
Hacienda Pública Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, porque los
servidores públicos presentaron la Cuenta Pública por la que fueron
denunciados, el catorce de marzo de dos mil diecisiete, no obstante, eso no
significa que la falta administrativa en que incurrió la responsable no deba
sancionarse, porque imponer a la responsable en este procedimiento multa
de mil días de salario mínimo general vigente en la región, por las
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conductas destacadas, es cumplir con el mandato constitucional de custodiar,
fiscalizar, e 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, porque su
conducta afectó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben observar los servidores públicos en el desempeño de su empleo o
cargo.
(… .)
IX.Acreditada
la
responsabilidad
administrativa
de**********************************, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Xalpatláhuac, Guerrero, en la conducta destacada, por lo que debe ser
sancionado, se procede a individualizar cuál de las seis sanciones previstas
en el artículo 131 fracción I, de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es aplicable a los hechos
analizados con antelación, sanción que se impone considerando que la
infracción administrativa impidió a la Anterior Auditoría General del Estado,
fiscalizar, en tiempo y forma los recursos que el servidor público recibió y
administró en el ejercicio fiscal 2016, como Tesorero Municipal del ente
fiscalizable, siendo la ciudadanía destinataria ultima de la acción de
gobierno, reclama transparencia en el uso de los recursos públicos de parte
de sus representantes, para saber en qué se gastan, cuánto se gastan, por
qué se transfieren recursos hacia determinados programas y con qué
estándares de calidad de calidad se ejerce el presupuesto público, por lo que
esta Institución tienen la tarea de verificar si esos recursos se aplicaron para
los fines que motivaron su recaudación, que se destinaron con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, honradez y que satisficieron los objetivos a
los que fueron destinados, logrando resultados en su beneficio, lo que
acontece solo mediante la estricta y oportuna rendición de cuentas.
En esa tesitura, por la conducta destacada se impone Charbel de los Santos
Galindo, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero,
como sanción administrativa disciplinaria, la contenida en el artículo 131
fracción I inciso e), de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, consistente en multa de mil
días de salario mínimo general vigente en la región, para evitar su
reincidencia en la comisión de infracciones administrativas y fomentar la
cultura de rendición de cuenta.
(… .)
Así tenernos que para individualizar la sanción con base en los elementos
mencionados, se consideran las constancias de autos del presente
Procedimientos Administrativo Disciplinario, que revelan:
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la
conveniencia de suprimir las practicas que se infrinjan, en cualquier
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en
ella; acorde al artículo 59 de la Ley de la materia, que exige entre otros
elementos para imponer sanciones administrativas, citar la gravedad de la
responsabilidad en que se incurrió y la conveniencia de suprimir prácticas que
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o a las que se
dicten con base en ella, pero sin especificar qué tipo de conducta puede
generar una responsabilidad grave, esto es, el referido precepto no establece
parámetros que deban respetarse para considerar que se actualiza tal
situación, por ello acorde a las facultades discrecionales de este resolutor, se
estima que la conducta del Tesorero Municipal, por la presentación fuera de
tiempo estipulado por la Ley de la Materia, del Segundo Informe Financiero
Semestral y la Cuenta Pública, periodo comprendido del uno de julio al treinta
y uno de diciembre y uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio
fiscal de 2016, del Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, es de mediana
gravedad, por ser contraria al fin que la Ley de la materia imponía a la
Auditoría General del Estado de fiscalizar los informes financieros de los
Municipios dentro de los términos establecidos por la norma, máxime que su
presentación en tiempo es una obligación que la Ley le impone al servidor
público de mérito, la cual no establece excepción alguna para cumplirla.
(… .)
Luego con la conducta destacada, el denunciada violó los principios de
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que debió observar en
el desempeño de su cargo, así también, el de interés general en menoscabo
de la sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo la Cuenta
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Pública enero-diciembre del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, del
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, es decir, a más tardar el
veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, acorde a lo establecido en los
artículos 19 y 20 de la Ley de la materia, empero, lo hizo hasta el catorce de
marzo de dos mil diecisiete de la anualidad citada, conducta que debe
suprimirse a través de la imposición de las sanciones contemplada en el
Título Sexto, Capítulo II denominado “SUJETOS, CONDUCTAS
SANCIONABLES Y SANCIONES”, de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor público.
Tenemos que *********************************, compareció a la audiencia de
Ley, donde manifestó tener treinta y seis años de edad, estudios de tercer
año de primaria, ocupación actual Tesorero Municipal del ente Fiscalizable,
cargo que desempeña desde el uno de octubre de dos mil quince, con un
salario mensual de doce mil pesos y dependen económicamente de él siete
personas; datos socioeconómicos de los que deriva, el servidor público
actualmente tiene solvencia económica por lo que está en condiciones de
pagar la multa impuesta en esta resolución administrativa.
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, se
traducen en que se trata de un servidor público que por el grado de estudios
que tiene, el cargo que desempeña, su capacidad económica y la antigüedad
como Tesorero Municipal que tiene desde el uno de octubre de dos mil
quince, según nombramiento glosado en autos a fojas 29 y 30 en copia
fotostática certificada, sin prueba en contrario, por tanto tiene pleno
conocimiento de la obligación conferida; datos destacados que le son
favorables, pues percibe ingresos propios mensuales, por ende, se estima
puede pagar la sanción impuesta en este fallo.
Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son
que no formuló en tiempo el Segundo Informe Financiero Semestral y la
Cuenta Pública, periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de
diciembre y del uno de enero al treinta de uno de diciembre del ejercicio fiscal
2016, por lo que fue denunciado, por tanto de considera que por su jerarquía
y antigüedad en el servicio, es un servidor público que tiene pleno
conocimiento de la importancia de las obligaciones relativas a su cargo, sin
embargo, fue omiso en cumplir cabalmente con sus obligaciones, como se
deduce del acta de entrega recepción correspondiente.
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En autos del
procedimiento no está demostrado que ***********************************, sea
reincidente, en la comisión de infracciones administrativas en el desempeño
de sus funciones, sin embargo, ello no la beneficia para imponerle una
sanción menor a mil días de salario mínimo general vigente en la región,
pues la infracción del Tesorero Municipal, ocasionó que esta institución se
atrasara en la fiscalización de los recursos públicos, conducta que se clasificó
como de mediana gravedad y que no está justificada de ninguna manera en
autos del procedimiento que nos ocupa.
El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios derivados
del incumplimiento de obligaciones. En autos del procedimiento
administrativo disciplinario que se resuelve, no está acreditado el beneficio
económico, los daños o perjuicio ocasionados a la Hacienda Pública
Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, porque los denunciados presentaron la
cuenta pública el catorce de marzo de dos mil diecisiete, de lo que deriva no
fue posible la fiscalización en tiempo y forma de los recursos públicos
entregados en el ejercicio fiscal 2016, por parte de la Auditoría General del
Estado.
De
lo
antes
expuesto,
se
colige
que
sancionar
a
***************************************, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Xalpatláhuac, Guerrero, en este procedimiento con en multa de mil días de
salario mínimo general vigente en la región, por la conducta destacada, es
cumplir con el mandato constitucional de custodiar, fiscalizar e 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, porque su conducta afectó la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos
en el desempeño de su empleo o cargo, actuar que amerita sea sancionado.”
(Lo subrayado es propio)
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De lo antes transcrito, esta Sala juzgadora considera que asiste la razón a
la parte actora al referir que las demandadas indebidamente analizaron los
elementos contemplados en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para efecto de la
individualización de la sanción y como consecuencia su imposición, no obstante
que del razonamiento que hacen las demandadas, al referirse a cada uno de los
elementos consistentes en: 1.- La gravedad de la responsabilidad en que incurra;
2.- Las circunstancias socio-económicas; 3.- El nivel jerárquico; 4.- Los
antecedentes y las condiciones del infractor; 5.- Las condiciones exteriores y
medios de ejecución; 6.- La antigüedad en el servicio; 7.- La reincidencia y monto
del beneficio económico, elementos que debe referirse por cuanto a la conducta
que haya desplegado atendiendo la responsabilidad y obligación individual, de
cada servidor público, es decir, de acuerdo a su encargo, como en el presente
caso al Presidente Municipal, Síndica Procuradora y Tesorero Municipal, del
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, respectivamente, en términos de los
artículos 26, 73 fracción XXVII, 77 fracción VI y 106 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero; sin embargo, de forma general refirieron
que al acreditarse su responsabilidad, su conducta se clasifica de mediana
gravedad, y que ameritaban la imposición de la sanción contemplada en el
artículo 131 fracción I, inciso e) de la Ley número 1028 de Fiscalización y
Rendición de Cuentas, consistente en multa de mil días de salario mínimo general
vigente en la región, situación que esta Sala resolutora considera que es
insuficiente pues con dicho pronunciamiento no se está cumpliendo con el
principio de exhaustividad, causando perjuicio de los actores, pues las
autoridades no expresaron motivos específicos de cada uno de los servidores
públicos, que relacionados con las facultades conferidas en la ley, llegaren a la
determinación de la clasificación de la gravedad de su conducta de manera
individualizada y a partir de ello proveniere la imposición de la sanción justa.

Lo que permite inferir que con dichas deficiencias, fue incorrecta la
individualización de la sanción, al no estar debidamente analizados los elementos
del artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
en relación con cada uno de los servidores públicos, en virtud de las siguientes
consideraciones:

Como se puede apreciar de las circunspecciones que respaldan el acto
impugnado,

las

demandadas

sustentaron

la

imposición

de

la

sanción

administrativa en la clasificación de la conducta atribuida a los servidores
públicos, como de mediana gravedad, y como consecuencia de ello, les fue
impuesta la misma sanción pecuniaria, por lo que se deduce que no se encuentra
debidamente fundado ni motivado el análisis que se hace del artículo 59 de la Ley
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
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Guerrero, para poder determinar con precisión la gravedad de la responsabilidad
en que se incurrieron los actores, al ser responsables en la presentación
extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral del uno de julio al
treinta y uno de diciembre, y la Cuenta Pública del uno de enero al treinta y uno
de diciembre, ambos del ejercicio fiscal 2016, ante la Auditoría Superior del
Estado.
Por lo que no fue preciso y exhaustivo el análisis de los elementos para la
individualización de la sanción, exigidos por el artículo 59 de la Ley 1028
multicitada, los cuales sirven de directriz para poder determinar la sanción a
imponer, que a cada servidor público corresponda de acuerdo a dichos
elementos, lo que conlleva forzosamente a que la autoridad impositora debe
individualizar la sanción, es decir, realizar un análisis de ponderación y
proporcionalidad para que la sanción administrativa se tenga como debidamente
fundada y motivada del porqué de su determinación, pues de lo contrario, la falta
de razones suficientes impide a los servidores públicos conocer los criterios
fundamentales de la decisión; lo que trasciende en una indebida motivación en el
aspecto material. Criterio que encuentra sustento legal, en la Tesis I.4o.A.604 A,
con número de registro 170605, contenida en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1812, que
establece lo siguiente:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE
CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA
SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS
ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO.

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

En virtud de lo anterior, tenemos que para efecto de estimarse
correctamente individualizada una sanción, existen dos tipos de juicio, el de
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proporcionalidad y razonabilidad, por lo que si la autoridad al emitir la resolución y
determinar la sanción administrativa a imponer, no realiza ese doble juicio o
escrutinio de proporcionalidad, en la individualización de la sanción se estima que
dicha resolución sancionadora es contraria, ya que emana no sólo de la lógica del
propio sistema de sanciones, sino también a las técnicas garantistas del derecho
administrativo sancionador y a la propia Constitución.
Ahora bien, en el presente caso, las autoridades demandadas para
determinar su decisión respecto de la sanción administrativa a imponer a los aquí
actores, si bien, redactó los requisitos estipulados en el artículo 59 de la Ley
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, los aplicó de forma indebida al no establecer cada circunstancia al caso
concreto, para tener certeza jurídica del porqué una sanción económica y no otra
de las contempladas en el artículo 131 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que refiere:
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO:

ARTÍCULO 131.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores
serán sancionadas conforme a lo siguiente:
I.- Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos de las
entidades fiscalizables:
a) Apercibimiento público o privado;
b) Amonestación pública o privada;
c) Suspensión de tres meses a dos años;
d) Destitución del puesto;
e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente en la región,
según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta con el doble de
los montos antes señalados, según corresponda; además, podrá dar lugar a
la destitución del o de los servidores públicos responsables;
f) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público.

Pues si bien, tomando como base que la sanción deriva a la presentación
extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral del uno de julio al treinta
y uno de diciembre, y la Cuenta Pública y uno de enero al treinta y uno de
diciembre, ambos del ejercicio fiscal 2016, es inconcuso que incurrieron en
responsabilidad administrativa, pero ello no significa que la autoridad no esté
obligada a analizar pormenorizadamente los elementos que establece el artículo
59 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, que son la directriz no únicamente para determinar la
imposición de una sanción, sino que esto conlleva más a que la sanción sea la
justa, que no sea desproporcional e irrisoria, pues si bien la Ley 1028 de
Fiscalización, otorga discrecionalidad a las autoridades demandadas, para la
determinación y graduación de la sanción para cada caso en concreto, sin
embargo, no se exime a éstas fundar y motivar la sanción en cada caso en
particular, en atención al principio de legalidad, esto es, que en el presente caso,
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las demandadas, una vez que establecieron con base en los hechos presentados,
analizados y probados, la infracción en la que incurrieron los aquí actores,
debieron motivar pormenorizadamente las razones que las llevaron a imponer la
sanción administrativa consistente en una multa, y no otra de las contempladas en
el numeral 131 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, así como las consideraciones que se tuvieron
para imponer la sanción pecuniaria de la mínima y máxima, el por qué mil días de
salario mínimo, circunstancia que no acontece en el presente caso; ello es así por
las consideraciones siguientes:
Respecto de la gravedad de la responsabilidad de los infractores, ahora
actores, estableció por igual que: “se clasifica como mediana gravedad”, tal
argumento no es suficiente para tener por motivado que la presentación
extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral del uno de julio al
treinta y uno de diciembre, y la Cuenta Pública y uno de enero al treinta y uno de
diciembre, ambos del ejercicio fiscal 2016, se determine, primero, imponer como
sanción una multa, y segundo, que esta corresponda imponerse la multa mínima y
por igual a los aquí actores, pues debió tomar como base la responsabilidad de
cada servidor público, que de acuerdo a su cargo y encomienda en el
Ayuntamiento de Xalpatláhuac, Guerrero, le otorga la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero, en los artículos 26, 73 fracción XXVII, 77 fracción
VI, y 106 fracción XVI, los cuales ya fueron analizados con anterioridad, preceptos
de los cuales, se desprende que los actores, en su carácter de Presidente,
Síndica Procuradora y Tesorero Municipal, con independencia de sus
atribuciones distintas en cuanto a sus funciones operativas, su obligación conjunta
es remitir ante la Auditoría General del Estado, las cuentas, informes contables y
financieros en los términos establecidos en la legislación aplicables a la materia, y
por cuanto al Tesorero Municipal, su obligación es remitir conjuntamente con el
Presidente Municipal al Congreso del Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda
Pública Municipal y los Informes Financieros cuatrimestrales, en los términos
establecidos en la legislación aplicable a la materia; es decir, para que el
Ayuntamiento Municipal cumpla con la obligación de enviar la información antes
citada ante la Auditoría superior del Estado, se puede apreciar que si bien, la
responsabilidad es en conjunto, pero por su encargo no todos tienen el mismo
grado de responsabilidad.

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera oportuno mencionar
que, si bien es cierto, en la legislación local aplicable no existe disposición alguna
que establezca cuáles son los actos u omisiones de los Servidores Públicos
deban calificarse como graves, lo cierto es que, esto no significa que el órgano
administrativo correspondiente no pueda realizar dicha calificación, tomando en
cuenta la naturaleza y las consecuencias que pudieran causarse con la omisión
atribuida a los actores; ello es así, a efecto de que los actores del presente juicio,
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tuvieren certeza de la calificación de la conducta como de mediana gravedad, y
desde luego del establecimiento del grado de participación y misma sanción, ya
que las sanciones deben ser proporcionales a las obligaciones respectivas5, pues
no fueron explícitas las demandadas del por qué determinaron que derivado de la
presentación extemporánea del Segundo Informe Financiero Semestral del uno
de julio al treinta y uno de diciembre, y la Cuenta Pública y uno de enero al treinta
y uno de diciembre, ambos del ejercicio fiscal 2016, ya que conformidad con lo
dispuesto por los artículos 19, 20, 21 fracciones I y II y 22 de la Ley de
Fiscalización aplicable, los actores tenían hasta el día veintiocho de febrero del
año dos mil diecisiete, para entregar el referido informe y cuenta pública y lo
presentaron el día catorce de marzo de dos mil diecisiete, con una diferencia de
trece días, ocasionando con ello que dichas demandadas se atrasaran en la
fiscalización de los recursos públicos, fue considerada dicha infracción en una
conducta de mediana gravedad, ameritando la imposición de una sanción
administrativa consistente en multa, aun cuando en tal capitulo existen diversas
“sanciones” a imponer a los infractores, mismas que están contempladas en el
título y capitulo que refiere, y que están dispuestas en el artículo 131 fracción I, de
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.
Cabe precisar que, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización multicitada,
contempla que la Auditoría General tiene hasta la segunda quincena del mes de
septiembre del año siguiente al que revise para entregar al Congreso del Estado,
el informe anual de resultados6, y cuando las cuentas públicas se presenten de
forma extemporánea tienen la prórroga igual para cumplir su función ante el
Congreso del Estado, por lo que resulta evidente que su actividad fiscalizadora
no se vio afectada de tal grado que no pudiera realizarla dentro del término legal
establecido, por lo que si bien, existe responsabilidad administrativa por parte de
los actores, al estar ante trece días de atraso de la entrega del segundo Informe
financiero Semestral y la Cuenta Pública Anual, del ejercicio fiscal 2016, no
es razón suficiente para que las demandadas, califiquen de mediana gravedad tal
conducta infractora, como tampoco es motivo que por dicha extemporaneidad en
la presentación del informe financiero semestral y cuenta pública, con un atraso de
trece días, las autoridades demandadas hayan impuesto como sanción
administrativa la multa consistente en mil días de salario mínimo.
5

LEY 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO:

Artículo 132.- Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez acreditada la existencia de
una infracción y la imputación de responsabilidad, la Auditoria General deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se
realizó la contravención de la norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la presente Ley.
6

Articulo 38.- La Auditoría General del Estado entregará al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe Anual de Resultados a más tardar, en la segunda quincena del mes de
septiembre del año siguiente al que se revise, mismo que se someterá a la consideración del Pleno del Congreso del
Estado. Este informe tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de Internet de la Auditoria General en la
misma fecha en que sea presentado.
Las cuentas públicas que se presenten de manera extemporánea, con independencia de las sanciones que impliquen para
la respectiva entidad fiscalizable, otorgarán a la Auditoria General una prórroga similar al periodo del retraso para presentar
el Informe correspondiente, contado a partir de la fecha en que se haya entregado el Informe Anual de Resultados.
(Lo subrayado es propio)
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Entonces, si bien es una facultad discrecional de las autoridades determinar
la gravedad de la responsabilidad, esto es, calificar el grado del acto u omisión
del servidor público tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias que
haya causado la conducta infractora, es decir, respecto de qué y respecto de
quién, podemos advertir que en la resolución impugnada (fojas 39 a la 59 de
autos) las demandadas no evidenciaron las consecuencias que causó la
conducta infractora, pues solo se advierte que se refieren a la conducta
cometida por los servidores públicos, que ostentan el cargo de Presidente
Municipal, Síndica Procuradora y Tesorero Municipal, que con ese carácter al
incumplir con los dispuesto en los preceptos legales que le reconocen su encargo
y con ello la obligación de remitir conjuntamente a la Auditoría General del Estado
el segundo informe financiero semestral y la cuenta pública correspondiente al
2016, y que con un atraso de trece días, concluye que se trata de un infracción de
naturaleza administrativa de mediana gravedad, y que dicho actuar debe
suprimirse mediante la imposición de la sanción correspondiente a una multa
de mil días de salario mínimo, sin embargo, de lo anterior no se puede advertir las
consecuencias que generó la entrega extemporánea del segundo informe
financiero semestral y la cuenta pública del periodo comprendido del uno de julio
al treinta y uno de diciembre y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del
ejercicio fiscal 2016, lo que deja entrever que la discrecionalidad para calificar la
conducta infractora como de mediana gravedad y con ello la imposición de la
multa como sanción, resulta carente de motivación, cuestión elemental para
calificar la conducta del servidor público a sancionar.

En relación a las circunstancias socio-económicas del servidor
público, sólo se concretaron a establecer que al momento de su comparecencia
a la audiencia de Ley de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, ostentaban la
categoría de Presidente Municipal y Síndica Procuradora, manifestando su edad,
su grado de estudio, que perciben un sueldo mensual de treinta y quince mil
pesos, respectivamente, señalando la cantidad de sus dependientes económicos,
de ahí que la demandada estime que tienen suficiente solvencia económica, para
sufragar la multa; y que no se allegó de un estudio e investigación, verdaderos y
minucioso de las condiciones económicas y financieras de los infractores, pues no
es suficiente que la demandada señale que con lo manifestado por los infractores
en su comparecencia, la multa impuesta podía pagarse; pues, dicha circunstancia
no es determinante para que al Presidente Municipal, Síndica Procuradora y
Tesorero Municipal, les sea impuesta como sanción una multa de igual cuantía,
por la infracción que se les atribuye, ya que no atendió al hecho que los aquí,
actores tenían diferente encargo y por tanto distinto salario, en consecuencia, la
multa no debía ser la misma; pues como ya se asentado, las demandadas se
basaron en argumentos plasmados en la comparecencia del cuatro de diciembre
de dos mil diecisiete, esto es, sin que la Auditoria Superior del Estado, con dicha
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información y documentación a que se refiere, haya hecho la investigación
correspondiente7, tal y como lo ordena la Ley 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, de la que hubiera podido tener
datos más reales y certeros, que sirvieran de base a efecto de imponer la sanción
administrativa correspondiente.

De igual manera, respecto del análisis del elemento el monto del
beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de
obligaciones, las autoridades demandadas, establecieron que, no obstante que
“En autos del Procedimiento Administrativo Disciplinario que se resuelve, no está
acreditado el daño patrimonial o perjuicio ocasionados a la Hacienda Pública
Municipal

de

Xalpatláhuac,

Guerrero,”

sin

embargo,

la

presentación

extemporánea del informe semestral de la Cuenta Pública debe sancionarse con
una multa de mil días de salario mínimo general vigente en la región, porque su
conducta afectó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben observar los servidores públicos en el desempeño de su empleo o cargo;
como se observa, dicha redacción no constituye cumplir con la debida
fundamentación y motivación de la imposición de la sanción pecuniaria ya que no
se precisó que principio o valor de los mencionados se afectó, pues de lo
determinado por las demandadas se advierte que no obstante que reconoce que
no se ocasionó daño a la Hacienda Pública municipal, sin embargo, tal
circunstancia no fue tomada en cuenta por las demandadas para atenuar la
sanción en el procedimiento AGE-OC-041/2017, ya determinaron que ello no
significa que no deba sancionarse la conducta infractora, cuestión que no es
coherente, pues si bien, toda infracción se debe sancionar, en el presente caso,
tal argumento de las demandadas no justifica que se deba imponer como sanción
a los aquí actores, una multa consistente en mil días de salario mínimo general
vigente, sin prever que el artículo 131 de la Ley 1028 de Fiscalización, contiene
un catálogo de sanciones, de las cuales, atendiendo la atenuante antes
mencionada, pudieron haber aplicado una diversa a los infractores, tal como la el
apercibimiento o amonestación, pues tal como lo puntualiza la demandada no
existe monto, daño o perjuicio económico, y por demás, no guarda relación
alguna con los principios que refieren las demandadas, fueron violentadas, ya que
la conducta por la cual son sancionados es por la extemporaneidad de la
presentación del segundo informe financiero y cuenta pública 2016, atraso que
como ya se dijo con anterioridad, es de trece días, por lo que en todo caso,
únicamente se en presciencia de una inobservancia al principio de eficiencia en el
desempeño de su encargo, omisión que nada tiene que ver con haber
inobservado otros principios de lo ya mencionados.

7

Artículo 119.- La Auditoria General con la información y documentación que se presente, deberá iniciar las investigaciones
necesarias a efecto de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones administrativas
correspondientes y, en su caso, promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades y
denuncias penales.
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Finalmente, al igual que lo anteriores elementos ya citados, respecto del
nivel jerárquico, antecedentes y condiciones de los infractores, condiciones
exteriores y los medios de ejecución, así como la antigüedad en el Servicio,
y reincidencia, la autoridad demandada motivó inadecuadamente estos rubros,
ya que se concretó a referir que no está demostrado que sean reincidentes en la
conducta imputada, que por el grado de estudios, su jerarquía, por su capacidad
económica y la antigüedad en el servicio, conocen la obligación conferida,
además que cuentan con ingresos propios mensuales, para poder pagar la
sanción impuesta en este fallo, lo cual no propiamente justifica la imposición de la
sanción; ello en razón de que por cuanto al nivel jerárquico, antecedentes y
condiciones de los infractores, quienes ostentaban el carácter de Presidente
Municipal, Síndica Procuradora y Tesorero Municipal, dicha circunstancia no tiene
relación con la solvencia económica de los infractores, ya que de ninguna forma
se da por sentado que con ello se acredita la solvencia económica para pagar una
multa consistente en mil días de salario mínimo general vigente en la región.

Por cuanto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, su
base es en dónde y la forma en que se cometió la infracción, que en el presente
caso se trata de una omisión, es decir, dónde y cómo dio lugar a la omisión y
evaluar su grado de participación en la omisión de conformidad con sus
atribuciones legales, cómo es que cada uno de los servidores públicos, aquí
actores, omitió realizar su función en relación con los demás obligados, así como
analizar si hubo o no constancia de la imposibilidad de remitir la cuenta pública
respectiva, elementos que, de acuerdo al contenido de la resolución materia de
impugnación, las autoridades demandadas no las consideraron.

Respecto de la antigüedad en el servicio y reincidencia, es claro que aun
cuando los mencionan, no fueron tomados en cuenta ni fue valorados en la
resolución impugnada, lo que se traduce en falta de análisis para individualizar la
sanción administrativa, pues las demandadas debieron hacer un estudio especial
para evidenciar con la antigüedad en su encargo, no debían generar dicha
omisión; además que la inexistencia de reincidencia, se debió atenuar la sanción
impuesta, en el entendido que, no existe la comisión de la misma conducta
infractora de bienes jurídicos tutelados por la norma, cometida con anterioridad a
través de conductas iguales o análogas, respecto de la cual debe existir una
resolución definitiva y firme que la haya considerado como infracción, para
justificar la imposición de una sanción pecuniaria, lo cual en el caso no acontece,
pues tal como lo afirma los infractores, no son reincidentes.
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De lo anterior, se observa que tal y como ya fue asentado con anterioridad,
las autoridades demandadas no individualizaron de manera exhaustiva y correcta
los elementos previstos en el artículo 59 de la Ley 1028 de Fiscalización y
Rendición de Cuentas, por lo que tal circunstancia es suficiente para tener como
indebidamente fundada y motivada la clasificación de la infracción que emana de
la conducta omisa de los actores en el presente juicio, y como consecuencia la
sanción pecuniaria impuesta a éstos, consistentes en la multa de mil días de
salario mínimo vigente en la región; de igual manera, se infiere que las
demandadas no atendieron los principios de ponderación, proporcionalidad y
razonabilidad, para determinar el tipo de sanción administrativa que ameritaba
imponer a los C. RENÉ ROSENDO LARIOS ROSAS, DOMITILA GARCÍA GUEVARA Y
CHARBEL DE LOS SANTOS GALINDO, esto es, porqué se debía imponer la multa,

y no otra de las contempladas en el artículo 131 de la Ley 1028 de Fiscalización
multireferida. A los anterior, sirve de apoyo, por analogía de razón, la tesis
II.3o.A.122 A (10a.), con número de registro 2006214, décima época, publicada
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, tomo
II, página: 1653, que refiere lo siguiente:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS DIFERENTES TIPOS
DE JUICIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD QUE DEBEN
REALIZARSE PARA ESTIMAR CORRECTAMENTE INDIVIDUALIZADA UNA
SANCIÓN IMPUESTA EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA.- Los artículos 49

y 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios de dicha entidad señalan, respectivamente, cuáles son las
sanciones por responsabilidad administrativa disciplinaria y el procedimiento
para su imposición. Así, el sistema completo de responsabilidades contenido
en dicha ley prevé, según las características de cada caso, las sanciones
siguientes: I. Amonestación; II. Suspensión; III. Destitución; IV. Sanción
económica; V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público; y, VI. Arresto hasta por treinta y seis
horas. Es decir, siempre que se pruebe que una conducta actualiza alguna
infracción administrativa, la autoridad disciplinaria, tras comprobarla
plenamente, deberá primero, individualizar cuál de las seis modalidades de
sanciones previstas por el sistema normativo completo será aplicable a los
hechos, lo que tendrá que hacer de forma proporcional y razonable;
posteriormente, dada la naturaleza de las sanciones (excepto la
amonestación y la destitución que se concretan en un solo momento) deberá
establecer su duración (ya sea de suspensión, inhabilitación o arresto), o a
cuánto ascenderá la obligación de pago (por conceptos resarcitorios,
indemnizatorios o simplemente sancionadores, según proceda); aspectos
que implican que, tras la individualización de la sanción, se pasará a la del
tiempo de duración de ésta, o bien, del quántum, si fuere económica. Esto
demuestra que, para efectos de estimar correctamente individualizada una
sanción impuesta en términos de la ley referida (excepto amonestación y
destitución), siempre deberán existir dos diferentes tipos de juicios de
proporcionalidad y razonabilidad. Consecuentemente, si la autoridad
sancionadora no realiza ese doble juicio o escrutinio de proporcionalidad,
ello es suficiente para estimar que la resolución sancionadora es contraria,
no sólo a la lógica del propio sistema de sanciones, sino también a las
técnicas garantistas del derecho administrativo sancionador y a la propia
Constitución, por lo cual, la Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México que advierta la inobservancia de los
criterios indicados, debe anular todos los actos en que se hayan inaplicado o
utilizado inexactamente, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 99/2006,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565, de rubro: "DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS
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PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN
TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL
ESTADO."

Por tanto, esta Sala juzgadora considera que el segundo de los agravios
expresado por los C. RENÉ ROSENDO LARIOS ROSAS, DOMITILA GARCÍA GUEVARA Y
CHARBEL DE LOS SANTOS GALINDO,

Presidente, Síndica Procuradora y Tesorero

respectivamente, del Ayuntamiento Municipal de Xalpatláhuac, Guerrero, en el
cual refieren que no fueron analizados, fundados ni motivados debidamente los
elementos contemplados en el artículo 59 de la Ley 1028 multicitada, por las
autoridades demandadas, es decir, sin razonar su pormenorización y especificar
los elementos de convicción con los cuales se determine la gravedad de la
infracción, la sanción que corresponde imponer y la cuantía por tratarse de una
sanción pecuniaria, como es el caso, adecuando dichos lineamientos con las
circunstancias especiales de cada caso concreto. Al respecto resulta aplicable el
presente asunto, la tesis con número de registro 800024, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1991,
Página 329, que refiere lo siguiente:
MULTAS. REQUISITOS PARA SU IMPOSICION.- Para una correcta imposición

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

Del análisis anterior, esta Sala Regional considera que se actualiza la
causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción III del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a la
indebida aplicación e inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta
procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado, consistente en la resolución
de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente AGEOC-041/2017, por el Auditor General del Estado, ahora Auditor Superior del
Estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129
fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero; 29 y demás relativos y aplicables de la
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de
Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción.
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SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos
precisados en el último considerando de este fallo.
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige
al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe
presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que
surta efectos la notificación de esta resolución.
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase.

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda
Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de
este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EL MAGISTRADO

LA SEGUNDA SECRETARIA

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA

M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS

