
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/169/2015 
 
ACTORES: -------------------------------- Y OTRO. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTROS. 
 
TERCERO PERJUDICADO: AUDITOR ESPECIAL 
SECTOR AYUNTAMIENTO DE LA AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de noviembre de dos mil dieciséis.- - - - - - -    

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

TCA/SRCH/169/2015, promovido por los CC. F------------------------------ y ---------------------

---------------, contra actos de las autoridades AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL, todos de la 

AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

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

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

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

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día cuatro de septiembre de dos mil 

quince, comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, los CC. --------------------------------------- y ------------------------------

----------------, a demandar de las autoridades estatales AUDITOR GENERAL, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL, todos 

de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “La resolución definitiva de fecha seis de julio del año 

dos mil quince, derivada del Recurso de Reconsideración número 

AGE/DAJ/RR/005/2014, recurso que fue interpuesto en contra de la resolución de 

fecha 4 de febrero de 2014, dictado en el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE-OC-065/2013”, al respecto, la parte actora relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció las 

pruebas que estimó pertinentes y solicitó la suspensión del acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil quince, se admitió 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/169/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas así como al tercero perjudicado, para que en el término de diez 

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

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda, apercibiéndoles que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia, y por otra parte, se concedió la suspensión del acto 

impugnado a efecto de que no se realizara la ejecución de la sanción económica.  

 

3.- A través del acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil quince, se 

tuvo a las autoridades demandadas y al tercero perjudicado, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la parte 

actora, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

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

abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 

constar la inasistencia de las partes contenciosas del presente juicio, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y en 

la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo por no formulando alegatos y por 

precluído su derecho, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

  

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

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

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

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver de los juicios que se 

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

responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y 

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

-------------y ---------------------------------------------, impugnaron el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual deriva de la 

facultad sancionadora de las autoridades AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL, todos de la 

AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

la resolución del recurso de reconsideración de fecha seis de julio de dos mil 

quince, dictada dentro del expediente número AGE-DAJ-RR-005/2014, emitida por el 

Auditor General del Estado de Guerrero; resolución que se encuentra agregada a 

foja de la 096 a la foja 112 del expediente en estudio, y que constituye el acto 

materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

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

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

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

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

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

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

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en 
el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 
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analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

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

-----, respecto de la resolución del recurso de reconsideración de fecha seis de julio 

de dos mil quince, dictada dentro del expediente número AGE-DAJ-RR-005/2014, 

emitida por el Auditor General del Estado de Guerrero. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente analizar si el Auditor Especial sector Ayuntamientos de la 

Auditoría General del Estado, señalado como tercero perjudicado tiene o no dicho 

carácter; al respecto, debe decirse que no ha lugar a reconocer el carácter de 

tercero perjudicado en el presente juicio,  en virtud de que el Auditor Especial 

fungió como denunciante del actor, y ello no quiere decir que tiene intereses 

contrarios a la parte actora, ya que el régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos no tiene como propósito la tutela de intereses o derechos de 

particulares, sino que busca preservar la óptima prestación del servicio público, en 

tal sentido, se observa que el carácter del tercero perjudicado no encuadra dentro 

de lo dispuesto en el artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE  GUERRERO 
 
ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 
(…) 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante, sin menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 
autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de un 
acto. 
 
El argumento anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón, en 

la Tesis número I.17o.A.4 A, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXV, Abril de 2007, materia Administrativa, de la Novena Época, que señala 

lo siguiente: 

 

TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 
CARECE DE ESTE CARÁCTER LA PERSONA QUE FORMULÓ LA QUEJA O 
DENUNCIA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO POR LA QUE SE ORIGINÓ 
EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA. El artículo 33, fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal señala que es parte en el procedimiento el 
tercero perjudicado, o sea cualquier persona cuyos intereses puedan verse 
afectados por las resoluciones del tribunal o que tenga un interés legítimo 
contrapuesto a las pretensiones del demandante. Asimismo, el artículo 34 del 
citado ordenamiento dispone que sólo podrán intervenir en el juicio las personas 
que tengan interés legítimo en él. En ese sentido, la persona que en términos del 
artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos presenta una queja o denuncia en contra de un servidor 
público y como consecuencia de ello se inicia el procedimiento disciplinario 
correspondiente, carece de ese carácter porque no tiene interés jurídico ni 
legítimo para comparecer en el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el que el servidor público 
controvierta la resolución recaída a aquel procedimiento, pues el régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito la tutela de 
intereses o derechos de particulares, sino que busca preservar la óptima 
prestación del servicio público, de ahí que no encuadra en los supuestos de los 
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artículos 33, fracción III y 34, ambos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, pues ninguna afectación puede resentir por la 
resolución que emita el citado tribunal, independientemente de su sentido. 

 

En tal sentido, no ha lugar a tener por reconocido el carácter de tercero 

perjudicado al Auditor Especial sector Ayuntamiento de la Auditoría General del 

Estado. 

 

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

la parte actora en su PRIMER concepto de nulidad, refiere que la resolución 

impugnada debe ser declarada nulidad lisa y llana, en virtud de que la autoridad 

demandada dejó de aplicar en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115 fracción IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

107 de la Constitución Local, 1, 2, fracciones IX y XIV, 77 fracciones I, II, IV, V, X, 

XIV, XVII, XX, 90 fracciones VII, XX, XXIV, XXVII, XXXI Y XXXII, 131 fracción I, 

135 fracción V, 136 y 137, 14 fracción VII de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, así como por aplicar 

inadecuadamente los diversos 90 fracción I, 130, 137 y 144 de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

ello es así, en virtud de que en el primer concepto de agravio que reclamaron en el 

recurso de reconsideración, señalaron que en la resolución primordial recurrida, se 

dejaron de aplicar los referidos preceptos, de los que se desprende cuales son las 

atribuciones del Auditor General, sin embargo, en ninguno de ellos se observa que 

le otorguen a dicho servidor público la facultad para sustanciar e incoar el 

procedimiento administrativo disciplinario, ni para determinar la existencia de 

responsabilidad administrativa disciplinaria o simple, ya que la existencia del 

Órgano de Control de la Auditoría General se rige internamente para investigar y 

sancionar, en su caso a servidores públicos de la propia Auditoría General del 

Estado, ya que dicho Órgano de Control es como una Contraloría Interna de una 

Dependencia, y no como indebidamente lo interpreta el Auditor General en la 

resolución que se recurrida, pues trata de incluir a todos los servidores públicos de 

los Municipios en contravención al principio de autonomía Municipal; aunado al 

hecho que el Auditor General del Estado incorrectamente representó al Órgano de 

Control de la Auditoría General, cuando dicho Órgano Administrativo debe estar 

representado por su Titular, quien se ostenta como autoridad sustanciadora en el 

procedimiento administrativo disciplinario, puesto que el Auditor General no es 

autoridad competente para conocer y sustanciar el procedimiento de referencia. 

 

Continúan manifestando los actores, que el Procedimiento de 

Responsabilidad Resarcitoria, tiene su origen en la Fiscalización de las Cuentas 

Públicas, como establece el artículo 2 fracción IX de la Ley de la materia, y este 

proceso de fiscalización se rige por los principios de anualidad y posterioridad, 

como lo señala el artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior, además que sus 

tiempos y procesos se encuentran descritos en el artículo 6 de la Ley referida, en 



6 

 

ese sentido, debe entenderse que el procedimiento administrativo disciplinario no 

deriva de la fiscalización de cuentas públicas, ya que está limitado a los citados 

principios de anualidad y posterioridad, pero lo más relevante se encuentra en que 

el procedimiento administrativo disciplinario, que fue incoado en su contra, se 

substanció por la omisión de entregar en tiempo y forma el informe financiero 

concerniente a la terminación del encargo, periodo julio–septiembre del ejercicio 

fiscal 2012, pero se insiste, que no corresponde a las fiscalización de las cuentas 

públicas, pues estas deben ser revisadas por ejercicios fiscales, como así 

confirma el principio de posterioridad plasmado en el artículo 7 de la Ley de la 

materia. Por lo argumentado, llega a la conclusión que el Auditor General del 

Estado, dejó de aplicar en su perjuicio los artículos 4, 6, y 7 de la Ley número 

1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, y  por tanto, se apartó 

del espíritu del arábigo 14 fracción VII de esta última Ley, aplicándolo 

inexactamente, pues no fundamentó ni motivó debidamente la resolución, por lo 

que se debe declarar la nulidad del acto impugnado en el presente juicio. 

 

En el SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, la parte actora refiere que 

demanda la nulidad de la resolución derivada del recurso de reconsideración, en 

virtud de que el Auditor General dejó de aplicar el artículo 17 de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

así como los diversos 14, 16 y 115 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Constitución Local; 4, 7, 127 fracción I, 132, 

59 y 14 fracción VII de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, mismos que se reclamaron por falta de 

aplicación en el SEGUNDO AGRAVIO al plantearse el Recurso de Reconsideración, 

como violaciones respecto de los considerandos quinto y sexto, así como en los 

puntos resolutivos primero y segundo de la resolución de recurso de 

reconsideración derivada del Procedimiento Administrativo Disciplinario número 

AGE-DAJ-RR-005/2014, ello es así, porque en la resolución dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-065/2013, resultan 

violatorios a los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 107 antepenúltimo párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 3, 4, 77 fracción XXX, 59 Y 132 de la Ley 

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

Guerrero, porque el ordenamiento 132 de la Ley en cita, se aplicó inexactamente, 

ya que señala que para la imposición de las sanciones deberán tomarse en cuenta 

las circunstancias en que se realizó la contravención de la norma de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 59 de la presente Ley, (lo transcribe); ambos 

numerales (132 y 59 transcritos), se aplicaron inexactamente, ya que en toda 

sanción debe observarse los elementos que establece el numeral 59 invocado, en 

el caso concreto el Auditor General del Estado, en ninguna de sus líneas de la 

resolución que por esta vía se impugna argumentó dichos elementos de forma 

precisa, razonadamente, congruente, exhaustiva, clara, argumentativa, fundada y 
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motivada, toda vez que es de estricto derecho que el emisor de la citada 

resolución, debió precisar y analizar describiendo, por ende, y de forma 

pormenorizada los elementos de referencia y no como sucedió en la especie, 

puesto que únicamente señaló dichos elementos de forma genérica, abstracta, 

imprecisa e impersonal. 

 

Continúan manifestando los actores, que suponiendo sin conceder que 

hayan cometido alguna irregularidad, la sanción económica está indebidamente 

determinada, en virtud de que ambos ex servidores públicos tuvieron distintos 

niveles de responsabilidad, ya que uno fue Presidente Municipal y el otro Tesorero 

Municipal, ambos del Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, por lo tanto, 

es inexacto que ambos hayan sido sancionados con el mismo monto de mil días 

de salario mínimo general de la región; aunado a que el resolutor se apartó de 

señalar con precisión los elementos que debieron ser observados para imponer la 

sanción desproporcional e inequitativa de mil días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, ya que debieron señalarse la gravedad de la 

infracción, el daño causado, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, 

la antigüedad en el servicio -cuando empieza y cuando termina-, la 

intencionalidad, la participación, los antecedentes, la reincidencia y la capacidad 

económica de a suscrita, así como de señalar las circunstancias, razones y 

motivos que hayan dado origen a la supuesta omisión y la obligación que cada 

servidor público le impone la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero; que respecto de la gravedad de la conducta, no existe ni como mediana 

gravedad, porque el citado informe financiero únicamente corresponde a los 

meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012; que respecto de las 

circunstancias socioeconómicas, de los datos asentados, no son suficientes, que 

se tenga por acreditada la solvencia económica y por ende capacidad para pagar 

la multa impuesta; que respecto del nivel jerárquico, antecedentes y condiciones 

del infractor, son razonamientos endebles, de igual forma resultan improcedentes, 

por los mismos argumentos que el elemento anterior; que respecto de las 

condiciones exteriores y los medios de ejecución, no se desprende algún aspecto 

con el cual se encuentre demostrado, y los medios de ejecución, pues para ello, 

debió tomarse en cuenta diversas circunstancias que están alrededor de los 

actores, como son la mala fe, la intención dolosa, el incumplimiento permanente, 

la intencionalidad, el grado de responsabilidad, el lugar de extrema pobreza de la 

región de la montaña al que pertenece el Ayuntamiento de Florencio Villareal, 

Guerrero, entre otras; que respecto de la reincidencia en el cumplimiento de las 

obligaciones, dicho elemento no son reincidentes, luego entonces, al no cumplir 

con uno de los elementos esenciales, da como resultado la inexistencia de la 

responsabilidad, luego entonces, tampoco procede imponer sanción; que el monto 

de beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de 

obligaciones, no está acreditado, luego entonces no se actualiza y por ende, no se 

satisface la procedencia de la sanción económica impuesta. De lo anterior, se 
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concluye que la resolución que se combate, resulta contraria a derecho, por lo 

tanto, lo procedente es que se hubiere declarado fundada y operante, para revocar 

la resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, en razón que los 

agravios interpuestos en el recurso de reconsideración, fueron sólidos y 

suficientes, pero el resolutor no lo consideró así, pues dijo que eran infundados e 

inoperantes, por lo que ante tal hecho consideran que el Auditor se aparta de 

razonamientos lógico jurídicos que expusieron con toda precisión en el recurso de 

reconsideración. 

 

Por cuanto hace al TERCER concepto de nulidad, esta Sala de Instrucción 

advierte que dichos agravios consisten en una reiteración del primero y segundo 

conceptos de nulidad antes referidos, en virtud que los actores manifiestan que 

les causa agravios la incompetencia del Auditor General del Estado para incoar 

procedimiento y fincar responsabilidad, que el Procedimiento de Responsabilidad 

Resarcitoria, tiene su origen en la Fiscalización de las Cuentas Públicas, como 

establece el artículo 2 fracción IX de la Ley de la materia, y este proceso de 

fiscalización se rige por los principios de anualidad y posterioridad, que se aplicó 

inexactamente la sanción, ya que señala que para su imposición deberán tomarse 

en cuenta las circunstancias en que se realizaron las conductas y la 

contravención de la norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 

Ley de Fiscalización multireferida, y finalmente, que esta indebidamente 

determinada la sanción de mil días de salario general vigente, en virtud de que 

ambos ex servidores públicos tuvieron distintos niveles de responsabilidad, ya que 

uno fue Presidente Municipal y el otro Tesorero Municipal, ambos del 

Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, por lo tanto, es inexacto que 

ambos hayan sido sancionados con el mismo monto de mil días de salario mínimo 

general de la región. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados  e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora, para 

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

consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente juicio, esta Sala de Instrucción 

considera importante transcribir en la parte que interesa el recurso de 

reconsideración de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce (foja 135 a 206 

de autos), así como la resolución de fecha seis de julio de dos mil quince (foja 096 

a 112 de autos), mismas que 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 expedidos por funcionario público 

competente en el ejercicio de sus funciones, con las cuales se logra acreditar lo 

siguiente: 
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En primer término, el recurso de reconsideración de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil catorce (foja 135 a 206 de autos), en sus agravios, los CC. ----------

------------------ ---------------------------------------- manifestaron lo siguiente: 

 
“PRIMER AGRAVIO.- La mencionada Resolución en el considerando primero y 
quinto, así como también los puntos resolutivos primero, segundo y tercero, 
resultan violatorios a los suscritos ------------------------------------- y -----------------------
----------, los artículos 14, 16 y 115 fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como así como los artículos 107 de la 
Constitución Local, y 1, 2, fracciones IX y XIV; 77 fracciones I, II, IV, V, X, XIV, 
XVII, XX; 90 fracciones VII, XX, XXIV, XXVII, XXXI Y XXXII, 131 fracción I, 135 
fracción V, 136 y 137, 14 fracción VII de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, así como aplicar 
inadecuadamente los diversos 90 fracción I, 130, 137 y 144 de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 
 
(LOS TRANSCRIBE) 
 
De los preceptos antes citados, se desprende que los mismos establecen cuales 
son las atribuciones del Auditor General del Estado, y en ninguno de ellos, le 
otorga a dicho servidor público, la facultad o facultades para sustancias o incoar 
el procedimiento administrativo disciplinario, ni mucho menos para determinar la 
existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas, como tampoco 
para imponer sanciones, luego entonces, todo lo actuado en dicho procedimiento 
debe declararse nulo, puesto que el mismo fue sustanciado por autoridad 
incompetente, ya que la competencia se refiere a la suma de facultades que la 
ley le otorga al servidor público para ejercer sus atribuciones y solo se 
circunscriben, en relación con la entidad moral que se denomina “autoridad”, 
abstracción hecha de las cualidades del individuo, por lo que la autoridad para 
sustanciar un procedimiento debe estar expresamente facultado en las 
disposiciones normativas aplicables; mas cuando se impone sanciones; ahora 
bien, en el considerando primero de la resolución que se combate, dice: 
 
(LO TRANSCRIBE) 
 
 De lo antes transcrito, se desprende los siguieres consideraciones, en el 
considerando primero, se determina la competencia de un Órgano de Control de 
la Auditoría General del Estado, para sustanciar el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, al respecto, debe en primer momento determinarse la existencia de 
un Órgano de Control  y en efecto en términos del artículo 137 de la Ley de la 
materia, señala que la Auditoría General del Estado contará con un Órgano de 
Control para presentar Quejas y Denuncias, pero lo más relevante se encuentra 
en su segundo párrafo, y en la que claramente dispone que el Órgano de Control 
tendrá las atribuciones para identificar, investigar y determinar responsabilidades 
dentro del procedimiento administrativo disciplinario. El dispositivo que antecede 
tiene estrecha relación con el numeral 136 del mismo ordenamiento jurídico –se 
aplico inexactamente- y en la que claramente establece que dentro del 
procedimiento administrativo disciplinario tendrá por objeto imponer 
responsabilidades a los servidores públicos, así como aplicar las sanciones del 
análisis en cuestión, resulta de un Órgano Administrativo, que se encarga de 
decepcionar las quejas y denuncias y es donde materialmente y procesalmente, 
es donde empieza el Procedimiento Administrativo Disciplinario; ahora bien, la 
existencia del Órgano de Control esta se entiende que rige internamente para 
investigar y sancionar, en su caso a los servidores públicos de la propia Auditoría 
General del Estado, ya que un Órgano de Control, es como una Contraloría 
Interna de una Dependencia, y no como lo interpreta el Auditor General del 
Estado, en la resolución que se ataca, pues trata, de incluir a todos los servidores 
públicos de los Municipios en contravención al principio de autonomía Municipal, 
que consagra el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y que también se aplicó inexactamente, mas aun cuando su 
función de la Auditoría General del Estado, como un Órgano Auxiliar del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero, lo es únicamente la de revisar y fiscalizar las 
cuentas públicas, y derivado de ello, acudir a las autoridades competentes para 
que resuelva y sanciones a los servidores públicos que por sus actos u omisiones 
infringieron preceptos normativos; pero suponiendo sin conceder que dicho 
Órgano pueda conocer, investigar, determinar a los servidores públicos y que por 
disposición de la Ley éste deben obligatoriamente estar representado por un 
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Titular y será quien resuelva la determinación de responsabilidades (137), 
imponer y aplicar sanciones (136) a los presuntos responsables por actos u 
omisiones  de las Entidades Fiscalizadas, pero como se puede cerciorar, no 
aparece en ninguna actuación la existencia de las persona que actúa como titular 
del multicitado Órgano, lo que si aparece, es quien resuelve e impone las 
sanciones lo es el Auditor General de la Auditoría General del Estado, como se 
desprende en el punto resolutivo tercero y que a la letra dice: 
 
(LO TRANSCRIBE). 
 
(…); que el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, tiene su origen en la 
Fiscalización de las Cuentas Públicas, ver artículo 2 fracción IX de la Ley de la 
materia, y este proceso de fiscalización se rige por los principios de anualidad y 
posterioridad, ver artículo 4 de la Ley de Fiscalización en cita, el primero de sus 
tiempos y su proceso están descritos en el artículo 6 de la multicitada ley, y que 
para mayor precisión se transcribe el mismo. 
 
(LO TRANSCRIBE). 
 
Bajo esa premisa, se llega a la conclusión de que el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario no deriva de la fiscalización de cuentas públicas, ya que este está 
limitado a los citados principios en comento, -de anualidad y posterioridad- pero 
lo más relevante se encuentra en que el procedimiento administrativo 
disciplinario, y que fue incoado en su contra, fue por la supuesta omisión de 
entregar en tiempo el informe financiero de terminación de encargo, que 
comprende los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, pero 
se insiste, no corresponde a la fiscalización de las cuentas públicas, pues estas 
deben ser revisadas por ejercicios fiscales, -1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año- así como lo confirma el principio de posterioridad plasmado en el 
artículo 7 de la Ley 1028 y que a la letra dice: 
(LO TRANSCRIBE). 
 
Por todo lo argumentado, se llega a la conclusión que en efecto el Auditor 
General del Estado, dejó de aplicar en su perjuicio los artículos 4, 6, y 7 de la Ley 
número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, y por tanto, se 
aparto del espíritu del arábigo 14 fracción VII de esta última Ley, aplicándolo 
inexactamente, pues no fundamentó ni motivó su resolución –que en esta vía se 
controvierte- tal y como ha quedado precisado en los razonamientos lógico 
jurídicos descritos en el presente agravio.  

 
SEGUNDO AGRAVIO.- La mencionada Resolución en el Considerando quinto, 
así como en los puntos resolutivos primero y segundo resultan violatorio al 
suscrito ----------------------------------------------, los 14, 16 y 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Constitución 
Local; 4, 7, 127 fracción I, 132, 59 y 144 fracción VII de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, preceptos 
que ya fueron transcritos en el primer agravio, por lo que en términos del principio 
de economía procesal se tangan aquí por reproducidos, como si a la letra se 
insertasen. 
 
Para una mayor claridad transcribo la parte que interesa del considerando quinto 
y que a la letra dice: 
 
(LO TRANSCRIBE). 
 
De esta transcripción, se abunda que el ordenamiento legal 132 de la Ley en cita, 
-se aplicó inexactamente-, señala que para la imposición de las sanciones 
deberán tomarse en cuenta las circunstancias en que se realizó la contravención 
de la norma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la presente Ley. 
Así pues este último numeral dice: (lo transcribe). Ambos numerales -132 y 59 
transcritos-, se aplicaron inexactamente, lo anterior bajo los siguientes 
argumentos: Como se observa,  toda sanción debe observarse los elementos que 
establece el numeral 59 invocado; en el caso concreto el Auditor General del 
Estado, en ninguna de sus líneas de la resolución que por esta vía se impugna 
argumentó dichos elementos de forma precisa, razonada, congruente, 
exhaustiva, clara, argumentativa, fundada y motivada, toda vez que es de estricto 
derecho que el emisor de la citada resolución, debió precisar y analizar 
describiendo, por ende, y de forma pormenorizada los elementos de referencia y 
no como sucedió en la especie, puesto que únicamente señaló dichos elementos 
de forma genérica, abstracta, imprecisa e impersonal. 
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Bajo el mismo sentido he de reiterar que el emisor, se apartó de señalar con 
precisión los elementos que debieron ser observados para imponer la sanción 
desproporcional e inequitativa, de mil días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado; y que en la actualidad asciende aproximadamente a la 
cantidad de $63,000.00 (Sesenta y Tres mil Pesos 100/00(sic) M.N.) por lo tanto, 
debieron de señalarse la gravedad de la infracción, el daño causado, las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución, la antigüedad en el servicio -
cuando empieza y cuando termina-, la intencionalidad, la participación, los 
antecedentes, la reincidencia y la capacidad económica de la suscrita, así como 
de señalar las circunstancias, razones y motivos que hayan dado origen a la 
supuesta omisión y la obligación que cada servidor público le impone la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Los elementos antes 
descritos, están consagrados en el multicitado artículo 59 de la Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y que 
se aplicó inexactamente en mi perjuicio, con independencia de lo anterior, 
también no se describieron del por qué estuve obligada a dicho cumplimiento. 
(…) 
 
Esta apreciación del Auditor General, no corresponde a su actualización porque 
si bien es cierto debe atender a la gravedad del acto u omisión, tal gravedad no 
existe, porque no existió tal, máxime aun que el citado informe financiero 
únicamente corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio 
2012; y por además(sic) el propio resolutor reconoce que dicho informe financiero 
fue entregó (sic) el 23 de septiembre de 2013, por lo tanto, inexacto es la 
imposición de la sanción exorbitante y excesiva sanción económica (…). 
 
Bajo esa tesitura, pasamos al análisis del segundo elemento consistente en las 
“Las circunstancias socioeconómicas del servidor público” en el caso particular el 
suscrito --------------------------------------------------------------, no se describió 
argumentos solido en que se demuestre el estudio de este elemento y solo se 
concreto en la citada resolución que:  
(…) 
De estos datos el resolutor solo hizo suposiciones de que tengo formación 
académica y solvencia económica, para pagar la multa, hecho que es inexacto e 
ilegal, pues este elemento debe estar plenamente acreditado con prueba idónea 
(…). 
 
Ahora bien, pasamos al análisis del tercero elemento consistente en el “nivel 
jerárquico, los antecedentes y condiciones del infractor”, (…) estos endebles 
argumentos, de igual forma resultan improcedentes desvirtuándose con los 
mismos argumentos del elemento que antecede, y que por economía procesal se 
tengan por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
Seguidamente pasamos al cuarto elemento consistente en “Las condiciones 
exteriores y los medios de ejecución”, (…). 
 
Ahora bien, pasamos a continuación al análisis de los elementos en cuestión; en 
relación a las condiciones exteriores, tampoco se actualizaron, ya que no hay 
constancia ni argumentos sólidos que hayan motivado la presunta irregularidad, 
por cuanto hace a los medios de ejecución, se considera que en el caso que nos 
ocupa no se dieron, en razón de que no se desprende que el suscrito haya 
utilizado algún medio o recurso adicional para consumar las presuntas 
irregularidades que se me atribuye. Como se observa de este elemento, no se 
desprende de los endebles argumentos algún aspecto en que este demostrado 
las condiciones y los medios de ejecución; pues para ellos, debió tomarse en 
cuenta diversas circunstancias que están alrededor del suscrito, como son entre 
otros, la mala fe, la intención dolosa, el incumplimiento permanente, la 
intencionalidad, el grado de responsabilidad, el lugar de extrema pobreza de la 
región de la montaña al que pertenece el Ayuntamiento de Florencio Villareal, 
Guerrero, entre otras, hecho que en la especie se dejó de observar, por lo tanto 
resultan insuficientes los agravios plasmados por el resolutor en este elemento 
que nos ocupa.  
 
A continuación pasamos al quinto elemento consistente en:”La reincidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones”,  
(…).  
 
En este elemento ciertamente lo reconoce el Auditor General del Estado que 
dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario, no está acreditado el 
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mismo, pero pretende justificar su determinación al decir, que por el hecho de 
que la sanción económica es la mínima, por ello es innecesario que se actualice, 
pues según el resolutor es la menor; cabe aclarar que el proceso de fiscalización 
inicia una vez que es entregada la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, en 
términos del principio de anualidad y posterioridad, antes analizados en el primer 
agravio por lo solicito que se tengan por aquí reproducidos, por economía 
procesal.  
 
El último elemento consiste en “el monto de beneficio, daño o perjuicio 
económico derivados del incumplimiento de obligaciones”. Este elemento 
ciertamente lo reconoce el resolutor que no está acreditado, luego entonces no 
se actualiza y por ende, no se satisface la procedencia de la sanción económica 
impuesta (…).  
 
TERCER AGRAVIO.- La mencionada Resolución en el Considerando quinto así 
como también los puntos resolutivos primero y segundo resultan violatorio al 
suscrito ------------------------------------------------------------- los artículos 14, 16 y 115 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de 
la Constitución Local; 4, 7, 127 fracción I, 132, 59 y 144 fracción VII de la Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, preceptos que ya fueron transcritos en el primer agravio, por lo que en 
términos del principio de economía procesal se tangan aquí por reproducidos, 
como si a la letra se insertasen. 
 
De lo anterior transcrito, pasamos a los actos y argumentos vertidos por el 
Auditor General del Estado y que transgreden diversos preceptos normativos, ya 
sea, porque son contrario a derecho, infundados o por falta de motivación; ahora 
bien, la resolución de fecha 04 de febrero de 2014, emitido por el Auditor General 
del Estado dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-
OC-065/2013, resulta violatorio a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 antepenúltimo párrafo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3, 4, 77 fracción 
XX, 59 y 132 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, el ultimo numeral textualmente establece: 
(…) 
De esta transcripción, se abunda que el ordenamiento legal 132 de la Ley 
número 1028 en citan se aplicó inexactamente- señala que para la imposición de 
las sanciones deberán tomarse en cuenta las circunstancias en que se realizó la 
contravención de la norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de 
la presente Ley. Así pues este último numeral dice: Articulo 59.- (…). Ambos 
numerales -132 y 59 transcritos-, se aplicaron inexactamente, lo anterior bajo los 
siguientes argumentos: Como se observa,  toda sanción debe observarse los 
elementos que establece el numeral 59 invocado; en el caso concreto el Auditor 
General del Estado, en ninguna de sus líneas de la resolución que por esta vía se 
impugna argumentó dichos elementos de forma precisa, razonada, congruente, 
exhaustiva, clara, argumentativa, fundada y motivada, toda vez que es de estricto 
derecho que el emisor de la citada resolución, debió precisar y analizar 
describiendo, por ende, y de forma pormenorizada los elementos de referencia y 
no como sucedió en la especie, puesto que únicamente señaló dichos elementos 
de forma genérica, abstracta, imprecisa e impersonal. 
 
Bajo el mismo sentido he de reiterar que el emisor, se apartó de señalar con 
precisión los elementos que debieron ser observados para imponer la sanción 
desproporcional e inequitativa, de mil días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado; y que en la actualidad asciende aproximadamente a la 
cantidad de $63,000.00 (Sesenta y Tres mil Pesos 100/00(sic) M.N.) por lo tanto, 
debieron de señalarse la gravedad de la infracción, el daño causado, las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución, la antigüedad en el servicio -
cuando empieza y cuando termina-, la intencionalidad, la participación, los 
antecedentes, la reincidencia y la capacidad económica de la suscrita, así como 
de señalar las circunstancias, razones y motivos que hayan dado origen a la 
supuesta omisión y la obligación que cada servidor público le impone la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Los elementos antes 
descritos, están consagrados en el multicitado artículo 59 de la Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y que 
se aplicó inexactamente en mi perjuicio, con independencia de lo anterior, 
también no se describieron del por qué estuve obligada a dicho cumplimiento. 
(…) 
Esta apreciación del Auditor General, no corresponde a su actualización porque 
si bien es cierto debe atender a la gravedad del acto u omisión, tal gravedad no 
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existe, porque no existió tal, máxime aun que el citado informe financiero 
únicamente corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio 
2012; y por además(sic) el propio resolutor reconoce que dicho informe financiero 
fue entregó (sic) el 23 de septiembre de 2013, por lo tanto, inexacto es la 
imposición de la sanción exorbitante y excesiva sanción económica (…). 
 
Bajo esa tesitura, pasamos al análisis del segundo elemento consistente en las 
“Las circunstancias socioeconómicas del servidor público” en el caso particular el 
suscrito --------------------------------------------------------------------------, no se describió 
argumentos solido en que se demuestre el estudio de este elemento y solo se 
concreto en la citada resolución que:  
(…) 
 
De estos datos el resolutor solo hizo suposiciones de que tengo formación 
académica y solvencia económica, para pagar la multa, hecho que es inexacto e 
ilegal, pues este elemento debe estar plenamente acreditado con prueba idónea 
(…). 
 
Ahora bien, pasamos al análisis del tercero elemento consistente en el “nivel 
jerárquico, los antecedentes y condiciones del infractor”, (…) estos endebles 
argumentos, de igual forma resultan improcedentes desvirtuándose con los 
mismos argumentos del elemento que antecede, y que por economía procesal se 
tengan por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
Seguidamente pasamos al cuarto elemento consistente en “Las condiciones 
exteriores y los medios de ejecución”, (…). 
 
Ahora bien, pasamos a continuación al análisis de los elementos en cuestión; en 
relación a las condiciones exteriores, tampoco se actualizaron, ya que no hay 
constancia ni argumentos sólidos que hayan motivado la presunta irregularidad, 
por cuanto hace a los medios de ejecución, se considera que en el caso que nos 
ocupa no se dieron, en razón de que no se desprende que el suscrito haya 
utilizado algún medio o recurso adicional para consumar las presuntas 
irregularidades que se me atribuye. Como se observa de este elemento, no se 
desprende de los endebles argumentos algún aspecto en que este demostrado 
las condiciones y los medios de ejecución; pues para ellos, debió tomarse en 
cuenta diversas circunstancias que están alrededor del suscrito, como son entre 
otros, la mala fe, la intención dolosa, el incumplimiento permanente, la 
intencionalidad, el grado de responsabilidad, el lugar de extrema pobreza de la 
región de la montaña al que pertenece el Ayuntamiento de Florencio Villareal, 
Guerrero, entre otras, hecho que en la especie se dejó de observar, por lo tanto 
resultan insuficientes los agravios plasmados por el resolutor en este elemento 
que nos ocupa.  
 
A continuación pasamos al quinto elemento consistente en:”La reincidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones”,  
(…).  
 
En este elemento ciertamente lo reconoce el Auditor General del Estado que 
dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario, no está acreditado el 
mismo, pero pretende justificar su determinación al decir, que por el hecho de 
que la sanción económica es la mínima, por ello es innecesario que se actualice, 
pues según el resolutor es la menor; cabe aclarar que el proceso de fiscalización 
inicia una vez que es entregada la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, en 
términos del principio de anualidad y posterioridad, antes analizados en el primer 
agravio por lo solicito que se tengan por aquí reproducidos, por economía 
procesal.  
 
El último elemento consiste en “el monto de beneficio, daño o perjuicio 
económico derivados del incumplimiento de obligaciones”. Este elemento 
ciertamente lo reconoce el resolutor que no está acreditado, luego entonces no 
se actualiza y por ende, no se satisface la procedencia de la sanción económica 
impuesta (…). 

 

En segundo lugar, la resolución de fecha seis de julio de dos mil quince 

(foja 096 a 112 de autos), impugnada en el presente juicio, en la parte conducente 
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en donde la Auditoría General del Estado analizó los agravios transcritos en líneas 

precedentes, estableciendo para tal efecto lo siguiente: 

 
“Dichos agravios a juicio de esta Autoridad, en su conjunto resultan ser 
infundados e inoperantes, para combatir la legalidad del acto impugnado, 
en atención a las consideraciones siguiente: 
 
De las constancias que integran el presente expediente se corrobora que 
efectivamente en la resolución de cuatro de febrero de dos mil catorce, que 
por este medio se impugna los recurrentes, éstos se hicieron acreedores a 
la sanción administrativa disciplinaria prevista en el artículo 131 fracción I 
inciso e), de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, consistente en una multa de mil días de 
salario mínimo general vigente en la región, por la presentación fuera del 
tiempo previsto en la Ley de la materia del informe financiero concerniente 
a la terminación del encargo correspondiente a los meses de julio-
septiembre del ejercicio fiscal 2012, del Ayuntamiento de Florencio 
Villareal, Guerrero. 
 
Ahora bien, siguiendo con el estudio de los agravios expuestos por los 
recurrentes ------------------------------------------- y -------------------------------------, 
primeramente es menester precisar, que en ningún momento se violan las 
disposiciones que ella refieren en el primero de sus agravios, debido a que 
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, establece en el capítulo III el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, y en la misma expresamente le otorga al 
Auditor General del Estado, la facultad para resolver dicho procedimiento, 
tal como lo señalan las disposiciones que en lo literal refieren: 
 (LAS TRANSCRIBE) 
 
De la interpretación armónica de los precepto transcritos, en primer lugar el 
artículo 90, establece las facultades del Auditor General del Estado, de 
entre ellas representar legalmente a la Auditoría General del Estado, 
asimismo el diverso 137 refiere que la Auditoría General del Estado 
contará con un órgano de Control que conocerá de quejas y denuncias por 
hechos probablemente irregulares, así como cualquier conducta que 
transgreda las obligaciones contenidas en esta ley, por otro lado el artículo 
144, refiere que la Auditoría General del Estado aplicará las sanciones 
administrativas disciplinarias, y en el estricto sentido la Auditoría General 
del Estado está representada por un Auditor General del Estado, como lo 
señala el referido artículo 90 fracción I de la Ley número 1028, quien tiene 
atribución de aplicar las sanciones a que diera lugar la conducta del 
servidor público o ex servidor público por el incumplimiento de las 
obligaciones que la ley le impone, y al resolver el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AG-OC-065/2013, en ningún momento 
el resolutor se apartó de lo que la ley le mandata, pues sus facultades 
están claramente establecidas, y el referido procedimiento se resolvió con 
estricto apego a la Ley de la materia, de lo que se deduce la impetrante 
hace una incorrecta interpretación de los preceptos legales que indica. 
 
Así también, tiene una apreciación equivocada de la integración del 
Órgano de Control, pues manifiestan que dicho órgano rige internamente 
para investigar y sancionar a los servidores públicos de la propia Auditoría, 
apartándose de lo que dispone el artículo 136 transcrito, en el que se 
especifica quienes son sujetos a Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, encontrándose también los servidores o ex servidores 
públicos de las entidades fiscalizables, por el incumplimiento de lo que la 
ley le mandata, pues los ciudadanos ------------------------------------ y ------------
---------------------, fungieron como Presidente y Tesorero Municipales del 
Honorable Ayuntamiento de Florencia Villareal, Guerrero, respectivamente, 
y no entregaron dentro de los términos que señala la ley de la materia, su 
Informe Financiero concerniente a la terminación del encargo 
correspondiente a los meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil 
doce, siendo que esta es su obligación a la que se encuentra sujeta de 
acuerdo a lo señalado en el precepto 73 fracción XXVI de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que en lo literal señala: 
 
(LO TRANSCRIBE) 
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Ahora bien, en cuanto a que manifiesta que el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario no deriva de la fiscalización de la Cuenta 
Pública, al respecto se sigue puntualizando que dicho procedimiento fue 
iniciado por el incumplimiento de los ahora recurrentes, de entregar en el 
término establecido por el ley número 1028, su Informe Financiero 
concerniente a la terminación del encargo correspondiente a los meses de 
julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, siendo errónea la 
interpretación que hacen los mismos, al sostener que para la procedencia 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario este debe derivar de la 
fiscalización de la cuenta pública, pues el artículo 136 de la ley de la 
materia, es claro al señalar que el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario tiene por objeto imponer responsabilidades derivadas de 
acciones u omisiones de los servidores públicos de las entidades 
fiscalizables, por el incumplimiento de las facultades y obligaciones 
establecidas en esta (ley 1028), en la Ley de Responsabilidades y en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 
resultando sancionada la conducta de los responsables, pues el Informe 
Financiero de terminación del encargo correspondiente a los meses de 
julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, debió entregarse el quince 
de octubre de dos mil doce, tal como lo señala el  artículo 23 fracción II de 
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, sin embargo como antes se ha puntualizado, el 
aludido informe fue presentado hasta el veintitrés de septiembre de dos mil 
trece, con más de once meses de atraso, con lo cual se reitera el 
incumplimiento de los ciudadanos ---------------------------------- y -----------------
---------------, ya que en los preceptos antes señalados, claramente se fija el 
plazo para la presentación del Informe Financiero concerniente a la 
terminación del encargo correspondiente a los meses de julio-septiembre 
del ejercicio fiscal dos mil doce, pero los recurrentes hicieron caso omiso, 
en consecuencia dejaron de cumplir con las obligaciones que la ley le 
impone, como anteriormente fue analizado, sin demeritar que dentro del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario ni en el que se actúa, ofrecieron 
prueba alguna con la que acrediten el impedimento legal para no entregar 
el referido informe en el término que señala la Ley de la Materia. 
 
Respecto que se aplicaron inexactamente diversas disposiciones, entre 
ellas el artículo 132 de la Ley de la materia, que señala que para la 
individualización de las sanciones deberán tomarse en cuenta las 
circunstancias en que deberán tomarse en cuenta las circunstancias en 
que se realizó la contravención de la norma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la citada Ley, como son: I.- La gravedad de 
la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o 
las que se dicten con base en ella; II.- Las circunstancias socio-
económicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y 
las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los medios 
de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones, y VII.- El monto del beneficio económico, y 
de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones, 
que en el caso concreto el Auditor General del Estado, en ninguna de las 
líneas de la resolución argumentó dichos elementos de forma precisa, toda 
vez que es de estricto derecho que el emisor de la citada resolución, debió 
precisar y analizar de forma pormenorizada los elementos de referencia 
(…). 
 
Al resolverse el expediente original número AGE-OC-065/2013, 
substanciado ante el Órgano de Control de la Auditoría General del 
Estado, que dio lugar a la resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil 
catorce, en la que en sus considerandos IV y V (foja 185 a 199 de autos 
del expediente original), se observa con precisión que se tuvo por 
acreditada la existencia de la responsabilidad administrativa a -----------------
-------------- y -----------------------------------------------, ex Presidente y ex 
Tesorero Municipales del Honorable Ayuntamiento de Florencio Villareal, 
Guerrero, por la presentación en el tiempo establecido en la Ley de la 
materia del Informe Financiero concerniente a la terminación del encargo 
correspondiente a los meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil 
doce, ante la Auditoría General del Estado, imponiéndoseles la sanción 
económica administrativa disciplinaria contenida en el artículo 131 fracción 
I, inciso e) de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, consistente en una multa de mil días de 
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salario mínimo general vigente en la región, la que se impuso tomando en 
cuenta los elementos estipulados en el artículo 59 y 132 de la multicitada 
Ley número 1028, que se describen a continuación:  
 
(LOS TRANSCRIBE) 
 
Bajo ese orden de ideas, es necesario puntualizar que al emitir el fallo que 
ahora se impugna, el resolutor original se ajusto a las disposiciones 
transcritas, tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos 
señalados, como se aprecia en los considerandos IV y V de la resolución 
impugnada, los cuales son innecesarios transcribir pues ya se hizo 
anteriormente, lo que deja de manifiesto lo expresado por los recurrentes 
pues en ningún momento el resolutor de origen se apartó de observar 
dichos elementos, asimismo, en cuanto a que manifiestan que la sanción 
administrativa impuesta en la resolución impugnada, es excesiva, ya que 
refiere a un simple informe de los meses de julio, agosto y septiembre del 
ejercicio fiscal 2012, dichos argumentos no son validos para revocar la 
resolución impugnada, puesto que los ciudadanos a ------------------------------
----- y --------------------------------------------------------, fungieron como ex 
Presidente y ex Tesorero Municipales del Honorable Ayuntamiento de 
Florencio Villareal, Guerrero, respectivamente, durante la administración 
municipal 2009-2012, y que obviamente durante ese periodo percibieron 
un sueldo por ello, y por ende eran los responsables de cumplir con las 
Leyes a que se encontraban sujetos como servidores Públicos no los 
deslinda ni exime de la responsabilidad aludida, por lo tanto, se les impuso 
la sanción administrativa atendiendo a su incumplimiento, misma que a 
consideración de este resolutor, y contrario a lo argumentado por los 
recurrentes, no se torna exorbitante y excesiva, pues no es contraria al 
texto constitucional, toda vez que dicha sanción se encuentra fijada en la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, la cual también faculta al Auditor General del Estado 
para su aplicación, y el monto de dicha sanción se encuentra prevista en el 
numeral 131 fracción I, inciso e) de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que reza: 
 
(LO TRANSCRIBE) 
 
Por ello, bajo ese orden de ideas, se pone de manifiesto que el referido 
artículo no establece una multa fija, de las prohibidas por el numeral 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así las cosas, la 
Ley número 1028, establece sanciones entre un mínimo y un máximo, 
siendo esta inconstitucional, porque con base en ese parámetro, la 
autoridad emisora, se encontró facultada para imponer sanción 
correspondiente tomando en cuenta los elementos señalados en el diverso 
59 del ordenamiento jurídico de la materia, como reiteradamente se ha 
señalado; asimismo es necesario advertir, que en la resolución de cuatro 
de febrero de dos mil catorce, se impuso a la ahora recurrentes ---------------
-------------------- y -------------------------------------------, la multa de mil días de 
salario mínimo general vigente contemplada en el precepto antes 
transcrito, considerada ésta dentro del parámetro mínimo que prevé el 
artículo 131 antes transcrito, no obstante que la sanción impuesta no está 
condicionada a la capacidad económica del infractor, pues mientras la 
norma vigente la prevea esta es constitucional, aplicando al caso la Tesis I. 
7º.A.271 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIX, Enero de 2004, que reza : 
 
MULTAS. NO SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE LAS 
PREVÉN, SI SU MONTO EXCEDE LA CAPACIDAD ECONOMICA DE UN 
CONTRIBUYENTE EN PARTICULAR.(…). 
 
Así pues, ante el incumplimiento de los ciudadanos -------------------------------
---------- y -----------------------------------, ex Presidente y ex Tesorero 
Municipales del Honorable Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, 
respectivamente, de no presentar en los términos establecidos en la Ley 
de la materia el Informe Financiero concerniente a la terminación del 
encargo correspondiente a los meses de julio-septiembre del ejercicio 
fiscal 2012, debe ser sancionada, pues dejaron de cumplir con una 
obligación de carácter formal a la que se encontraban sujetos, ya que 
éstos hicieron entrega del aludido informe ante la Auditoría General del 
Estado, hasta el veintitrés de septiembre de dos mil trece (foja 165 de 
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autos del expediente principal), cuando lo debieron presentar a mas tardar 
dentro de los 15 dúas naturales siguientes a la conclusión del encargo, 
como lo dispone el precepto 23 de la Ley de la materia, tomando en cuenta 
que su administración concluyó el 30 de septiembre de dos mil doce, por 
tanto, en la reconsideración, lo procedente es confirmar la resolución de 
cuatro de febrero de dos mil catorce, dictada dentro del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Numero AGE-OC-065/2013, que por este 
medio se impugna.” 

 
                                                                                                                                                                                            

Respecto de los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, esta 

Sala de Instrucción considera que son inoperantes para declarar la nulidad de la 

resolución impugnada, en virtud de que resulta de explorado derecho, que la 

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

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

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

Contenciosos  Administrativos, en consecuencia, si se toma en consideración que 

el Auditoría General del Estado, para confirmar la resolución de seis de julio de 

dos mil quince, en el que se impuso como sanción a los CC------------------------------- y 

---------------------------------------, una multa de mil días de salario mínimo general 

vigente en el Estado, por presentación fuera de término del Informe Financiero 

concerniente a la terminación del encargo correspondiente a los meses de julio-

septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, ya que al momento de los hechos, 

ostentaron el cargo de Presidente y Tesorero Municipales del Honorable 

Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, declarando infundados e 

inoperantes los agravios vertidos en el recurso de reconsideración, era necesario 

que la parte actora controvirtiera todos los puntos que integran las 

consideraciones de la resolución impugnada en el presente juicio, es decir de la 

resolución de fecha seis de julio de dos mil quince, ya que siendo el juicio de 

nulidad en materia administrativa de estricto derecho, la parte actora debe 

combatir todas y cada una de las consideraciones que funden el acto impugnado, 

máxime que en términos de los dispuesto por el artículo 84 del Código de la 

Materia, los actos impugnados deben presumirse legales, sin embargo, como se 

advierte de los conceptos e nulidad, la parte actora no logró desvirtuar las 

consideraciones que rigen a la resolución administrativa, a través de argumentos 

que evidencien que la autoridad demandada apreció indebidamente los agravios 

expuestos por la actora en el recurso de reconsideración, toda vez que sus 

motivos de inconformidad en el presente juicio fueron encaminados a reiterar la 

ilegalidad de la resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, 

señalando que el Auditor es incompetente, que la Auditoría es un Órgano de 

Control Interno solo facultada para sancionar a los servidores públicos que 

dependan de esta, que la fiscalización de las cuentas públicas deben ser basados 

en el principio de anualidad y posterioridad, que no se analizaron los elementos 

del artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior del Estado y que 

la sanción es excesiva; cuestiones que en su conjunto no resultan suficientes y 

eficaces jurídicamente para demostrar la ilegalidad del acto que se impugna en el 

presente juicio que es la resolución. 
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Atendiendo a lo anteriormente referido, esta Sala de Instrucción considera 

que no ha lugar a pronunciarse respecto de los argumentos planteados por la 

actora, porque dichos argumentos son tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce; y en el presente juicio, la 

resolución que fue impugnada es la de fecha seis de julio de dos mil quince y no 

la resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, concluyendo con ello, 

que los agravios expuestos por la actora en el presente juicio resultan 

inoperantes. 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón, en la tesis 

aislada con número de registro 2002477, de la Decima Época, contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, tomo 

3, que señala lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. 
LOS SON AQUELLOS QUE CONTROVIERTEN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, AL NO CONSTITUIR ÉSTA EL 
ACTO RECLAMADO, SINO EL FALLO EMITIDO POR LA SALA REGIONAL 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Los 
conceptos de violación en el amparo directo que controvierten la resolución 
impugnada en el juicio de nulidad, son inoperantes, habida cuenta de que ésta 
no constituye el acto reclamado, sino el fallo emitido por la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que, precisamente, 
fue analizada la legalidad de dicha resolución. Lo anterior es así, porque de 
acuerdo con la técnica jurídica, ésta no forma parte de la litis constitucional, ni 
aun de manera indirecta, puesto que con los argumentos en su contra de 
ninguna manera se desvirtúan las consideraciones que el órgano jurisdiccional 
tomó en cuenta para emitir su sentencia. 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de 

nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes 

del presente juicio, se observa que los CC. ---------------------------------------- y --------------

--------------------------- no lograron acreditar que la resolución de fecha seis de julio de 

dos mil quince, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y 

motivada o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de 

contener, puesto que los conceptos de nulidad expuestos por lo actores no 

permitieron presumir que la resolución debió de haberse dictado en un sentido 

diferente, por lo que debe estimarse que la determinación administrativa se 

sustenta jurídicamente por las consideraciones no combatidas en la demanda de 

nulidad, por lo que es procedente que tales conceptos de nulidad se deban 

calificar de inoperantes y por consecuencia, resulta procedente reconocer la 

VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 

129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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;  



19 

 

  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de acuerdo 

con el análisis señalado 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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

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

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

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

                  

 

 

LA  MAGISTRADA                      LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/169/2015 

 


