
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/173/2014 
 
ACTOR: ---------------------------------------- Y OTROS. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: AUDITOR ESPECIAL DE LA 
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/173/2014, promovido por los CC. ----------------------------------, ------------------------

----------- y ----------------------------------------, contra actos del AUDITOR GENERAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, ambos 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 veintiséis de junio de dos mil catorce,  

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. ----------------------------

-----, ------------------------------------- y -----------------------------------------, a demandar de las 

autoridades AUDITOR GENERAL y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, ambos de 

la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, la nulidad del acto impugnado que hicieron 

consistir en: “1. Resolución definitiva de fecha diez de abril del año dos mil 

catorce, emitida por el Auditor General del Estado de Guerrero, derivada del 

procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad  Resarcitoria número AGE-

DAJ-003/2010”; al respecto, los parte actora precisó su pretensión, relató los 

hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, señaló al Auditor Especial 

de la Auditoría General del Estado, como tercero perjudicado, solicitó la 

suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se admitió a 

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

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/173/2014, 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 a juicio de las autoridades demandadas y 

al tercero perjudicado, 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. 

 

3.- Por auto de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, se tuvo a los CC. 

AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS y AUDITOR ESPECIAL, 

todos de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, autoridades demandadas y 

tercero perjudicado, por contestando en tiempo y forma la demanda, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo 

las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- 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 veintisiete de agosto del dos mil catorce, 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 

se les tuvo por no formulando alegatos; 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 
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autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual deriva 

de la facultad sancionadora de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

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

conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

la resolución de fecha diez de abril de dos mil catorce, emitida por el Auditor y 

Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría General del Estado; la cual 

se encuentra agregada a fojas de la 145 a la foja 252 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 
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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 

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

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

------------------ respecto a la ilegalidad que le atribuyen a la resolución de fecha diez 

de abril de dos mil catorce, emitida por el Auditoría General del Estado de 

Guerrero, en la cual sancionan al primero de los actores, con un monto de 

doscientos veinte días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado 

de Guerrero, y a los dos últimos mencionados con un monto de doscientos diez 

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Guerrero. 

 

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

considera pertinente analizar si el Auditor Especial 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 
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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 
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. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 fracción V y 130, de los que 

se estatuye que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se 

desprendiere alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será 

suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez de los actos 

reclamados por el actor, 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 de los actos de autoridad impugnados, 

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 de incumplimiento y omisión de las formalidades legalmente deben revestir. 

 

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 
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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, esta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad del acto impugnado, el CUARTO concepto de nulidad e 

invalidez señalado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, en el cual 

refiere que les causa agravio el acto impugnado, toda vez que se aplicó 

inexactamente el artículo 59 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero, porque la resolución que se impugna debió cumplir con los 

elementos que establece, en virtud de que prevé que la Auditoría General del 

Estado, para poder imponer una sanción se deben tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 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 sus líneas de la resolución 

impugnada, precisa de forma pormenorizada los elementos de referencia, puesto 

que los señaló de forma genérica, abstracta, imprecisa e impersonal. 

 

Argumenta la parte actora que con respecto al C. -----------------------------------

------------, la autoridad demandada al emitir el acto señaló lo siguiente: I.- “se 

clasifica como grave, toda vez que como servidor público no comprobó 

debidamente los recursos públicos erogados en su administración como la ley lo 

establece, pues su conducta fue contraria a las obligaciones y principios 

establecidos”, sin embargo no señaló que existiera algún daño, por lo que en 

consecuencia, tampoco existe tal gravedad; II.- “si bien es cierto que la imposición 

de sanciones e impuesta a un servidor público que probablemente ya no se 

encuentra laborando en el servicio público y del que se desconoce actualmente su 

ingreso, ello no lo exime de la responsabilidad”, nada se dijo con respecto a las 

circunstancias socio económicas del ex servidor público; III.- “se trata de un 

servidor público que se ostento en el cargo más alto que tiene el Órgano Político 
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Administrativo como lo es el H. Ayuntamiento, en ese sentido y de acuerdo con el 

nivel jerárquico que ostentó, resultan justas y conforme a derecho las sanciones 

impuestas, toda vez que de autos se desprende que se desempeño con el cargo 

de Presidente Municipal, durante el ejercicio fiscal 2005, por lo que tiene 

preparación e intelecto suficiente para saber las obligaciones que debía cumplir”, 

nada se dijo con respecto a nivel jerárquico, antecedentes y condiciones del 

infractor del ex servidor público; IV.- “No cumplió con la obligación que la 

normatividad especial le imponía, ya que como jefe de la Administración Municipal 

era el encargado de ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y si estos no fueron 

ejecutados correctamente debió aplicar las sanciones previstas en las Leyes o 

Reglamentos”, que como se observa de dicha consideración no se desprende 

ningún aspecto que haya demostrado las condiciones o medios de ejecución; V.- 

“este elemento se tomó en cuenta y queda acreditado ya que sin duda alguna y 

aunque solo hubiera desempeñado su cargo de Presidente Municipal el año del 

ejercicio fiscalizado, fue tiempo suficiente para tener pleno conocimiento de las 

obligaciones que tenía como servidor público”, realizó señalamientos imprecisos; 

VI.- “es reincidente en la comisión de daños ocasionados a la Hacienda Pública 

Municipal de Xochihueheuetlan, Guerrero y en el cumplimiento de sus 

obligaciones que tenía como servidor público, pues esta Auditoría General del 

Estado, instauró dos procedimientos administrativos resarcitorios números 

AGE/DAJ/016/2008 y AGE/DAJ/035/2008, derivado de los ejercicios fiscales 2003 

y 2004”, al respecto, señala la actora que los señalamientos vertidos por la 

demandada es inexistente, puesto que no presentó ninguna prueba para acreditar 

su dicho; VII.- “queda acreditado el daño ocasionado por el C. ---------------------------

------------, a la Hacienda Pública Municipal que representaba queda determinado 

mediante la resolución, misma que asciende a la cantidad de $546,314.03”, al 

efecto argumentan que razonamientos improcedentes, pues nunca ocasionó 

ningún daño a la Hacienda Pública del H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, 

Guerrero, ya que en la resolución no se estableció: a) Dónde está el menoscabo, 

en correlación a la violación de una norma; b) Cuál es la responsabilidad de los 

participantes, pues sería inverosímil que todos hayan actuado de forma conjunta 

en una sola conducta, en un mismo momento, en un mismo objeto, puesto que 

cada uno tuvo facultades y atribuciones distintas; c) Cuál es el bien lesionado para 

que se traduzca en un daño; d) Cuál es el grado de participación, ya sea directa o 

indirectamente del actor; e) Cuál es el desvío de recurso; f) Cuál es el beneficio 

del lucro obtenido; g) Cuál es el incumplimiento, el dolo o la culpa del actor; g) 

Cuál es el incumplimiento, el dolo o culpa del suscrito; h) Cuáles son los 

elementos probatorios sólidos que comprueben la existencia del daño; y, i) Qué es 

lo que se dañó, cuándo se daño, en dónde se daño, por qué se dañó. 

Interrogantes que no fueron plasmadas en el pliego de observaciones base de la 

acción natural, ni mucho menos fueron señalados en la resolución que se 

combate; por todo ello, los dejan en completo estado de indefensión, violándose 
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en su perjuicio las garantía de legalidad y certeza jurídica que consagra nuestra 

Ley Fundamental. 

 

Continúa manifestando la parte actora que con respecto al C. -------------------

--------------------------, la autoridad demandada señaló lo siguiente: I.- “se clasifica 

como grave, toda vez que como servidor público no comprobó debidamente los 

recursos públicos erogados en su administración como la ley lo establece, pues su 

conducta fue contraria a las obligaciones y principios establecidos”, sin embargo, 

no señaló que existiera algún daño, por lo que en consecuencia, tampoco existe 

tal gravedad; II.- “si bien es cierto que la imposición de sanciones e impuesta a un 

servidor público que probablemente ya no se encuentra laborando en el servicio 

público y del que se desconoce actualmente su ingreso, ello no lo exime de la 

responsabilidad”, nada se dijo con respecto a las circunstancias socio económicas 

del ex servidor público; III.- “se trata de un servidor público que se fungía como 

representante legal, por lo que debió de procurar defender y promover los 

intereses patrimoniales y económicos del Municipio, además de los intereses 

patrimoniales y económicos del Municipio, además de vigilar el manejo y 

aplicación de recursos federales o estatales”, nada se dijo con respecto a nivel 

jerárquico, antecedentes y condiciones del infractor del ex servidor público; IV.- 

“No cumplió con la obligación que la normatividad especial le imponía, en el 

ejercicio fiscal 2005, al ostentarse como Sindico Procurador, fungía como 

Representante legal, por lo que debió  procurar defender y promover los intereses 

patrimoniales y económicos del Municipio, además de los intereses patrimoniales 

y económicos del Municipio, además de vigilar el manejo y aplicación de recursos 

federales o estatales”, no se desprende ningún aspecto que haya demostrado las 

condiciones o medios de ejecución; V.- “este elemento se tomó en cuenta y queda 

acreditado ya que sin duda alguna y aunque solo hubiera desempeñado su cargo 

de Sindico Procurador el año del ejercicio fiscalizado, fue tiempo suficiente para 

tener pleno conocimiento de las obligaciones que tenía como servidor público”, 

realizó señalamientos imprecisos; VI.- “es reincidente en la comisión de daños 

ocasionados a la Hacienda Pública Municipal de Xochihuehuetlan, Guerrero y en 

el cumplimiento de sus obligaciones que tenía como servidor público, pues esta 

Auditoría General del Estado, instauró dos procedimientos administrativos 

resarcitorios números AGE/DAJ/016/2008 y AGE/DAJ/035/2008, derivado de los 

ejercicios fiscales 2003 y 2004”, dijo que es reincidente pero son señalamientos 

inexistentes, puesto que no presentó ninguna prueba para acreditar su dicho; VII.- 

“queda acreditado el daño ocasionado por el C. -------------------------------------, a la 

Hacienda Pública Municipal que representaba queda determinado mediante la 

resolución, misma que asciende a la cantidad de $546,314.03”, razonamientos 

improcedentes, pues nunca ocasionó ningún daño a la Hacienda Pública del H. 

Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, ya que en la resolución no se 

establecieron los elementos referidos en el párrafo anterior; por todo ello lo dejan 
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en completo estado de indefensión, violándose en su perjuicio las garantía de 

legalidad y certeza jurídica que consagra nuestra Ley Fundamental. 

 

Y finalmente, que respecto del C. ---------------------------------------------, en la 

resolución que se combate señaló lo siguiente: I.- “se clasifica como grave, toda 

vez que como servidor público no comprobó debidamente los recursos públicos 

erogados en su administración como la ley lo establece, pues su conducta fue 

contraria a las obligaciones y principios establecidos”, que sin embargo, no señaló 

que existiera algún daño, por lo que en consecuencia, tampoco existe tal 

gravedad; II.- “si bien es cierto que la imposición de sanciones e impuesta a un 

servidor público que probablemente ya no se encuentra laborando en el servicio 

público y del que se desconoce actualmente su ingreso, ello no lo exime de la 

responsabilidad”, nada se dijo con respecto a las circunstancias socio económicas 

del ex servidor público; III.- “se trata de un servidor público que se ostento con uno 

de los cargos más altos y con mayor responsabilidad que tiene el Órgano Político 

Administrativo como lo es el H. Ayuntamiento, en ese sentido y de acuerdo con el 

nivel jerárquico que ostentó resulta justa y conforme a derecho la sanción 

impuesta en razón a que de autos se desprende que se desempeñó con el cargo 

de Tesorero Municipal, durante el ejercicio fiscal 2005, por lo que válidamente se 

presume que tiene la preparación y el intelecto suficiente para saber las 

obligaciones que debía cumplir”, nada se dijo con respecto a nivel jerárquico, 

antecedentes y condiciones del infractor del ex servidor público; IV.- “No cumplió 

con la obligación que la normatividad especial le imponía, en el ejercicio fiscal 

2005, al ostentarse como Tesorero Municipal, fungía como encargado del Órgano 

de Control Interno, Contabilidad, auxiliares y de registro para la debida 

comprobación de las cuentas de ingresos y egresos, así como asumir la custodia 

de los fondos y valores de la hacienda pública municipal”, no se desprende ningún 

aspecto que haya demostrado las condiciones o medios de ejecución; V.- “este 

elemento se tomó en cuenta y queda acreditado ya que sin duda alguna y aunque 

solo hubiera desempeñado su cargo de Tesorero Municipal el año del ejercicio 

fiscalizado, fue tiempo suficiente para tener pleno conocimiento de las 

obligaciones que tenía como servidor público”, realizó señalamientos imprecisos; 

VI.- “es reincidente en la comisión de daños ocasionados a la Hacienda Pública 

Municipal de Xochihueheuetlan, Guerrero y en el cumplimiento de sus 

obligaciones que tenía como servidor público, pues esta Auditoría General del 

Estado, instauró dos procedimientos administrativos resarcitorios números 

AGE/DAJ/016/2008 y AGE/DAJ/035/2008, derivado de los ejercicios fiscales 2003 

y 2004”, dijo que es reincidente pero son señalamientos inexistentes, puesto que 

no presentó ninguna prueba para acreditar su dicho; VII.- “queda acreditado el 

daño ocasionado por el C. -----------------------------------------------------, a la Hacienda 

Pública Municipal que representaba queda determinado mediante la resolución, 

misma que asciende a la cantidad de $546,314.03”, razonamientos 
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improcedentes, pues nunca ocasionó ningún daño a la Hacienda Pública del H. 

Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, ya que en la resolución no se 

establecieron los elementos para acreditar al daño causado a la Hacienda Pública 

Municipal; por todo ello lo dejan en completo estado de indefensión, violándose en 

su perjuicio las garantía de legalidad y certeza jurídica que consagra nuestra Ley 

Fundamental. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas en el presente juicio, de forma 

conjunta contestaron respecto del CUARTO concepto de nulidad e invalidez 

señalado por los actores, que el concepto de nulidad es totalmente inoperante 

para invalidar la resolución de fecha diez de abril de dos mil catorce, en razón de 

que es falso que los actores manifiesten que no fueron debidamente aplicadas las 

sanciones en base a los elementos que exige el numeral 22 de la Carta Magna y 

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

Guerrero, argumentos que se niegan rotundamente puesto que el séptimo 

considerando se plasmaron todos y cada uno de los elementos que exigen dichos 

preceptos legales para determinar las sanciones a que se hicieron acreedores los 

CC. -----------------------------------------, Presidente Municipal; -------------------------------, 

Sindico Procurador y ------------------------------, Tesorero Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2005, por 

la responsabilidad administrativa en que incurrieron, por tratarse de servidores 

públicos que actuaron en demerito de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad 

y eficiencia en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones, infringiendo 

los principios de transparencia que afectan el interés público y de toda la 

colectividad, por el incumplimiento de las normas que establecen sus deberes y 

obligaciones, como responsables de sus cargos, durante el ejercicio fiscal 2005, 

ya que como se puede observar, se tomaron en cuenta los elementos que exigen 

los preceptos legales para imponer la acreditación de la multa como sanción 

pecuniaria, como lo prevé el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; además, de tomar en cuenta como parámetro el daño y 

perjuicio patrimonial causado con sus conductas, se les tomó en cuenta los 

siguientes elementos a cada uno de los servidores públicos como lo son:  La 

gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan; las circunstancias socio-económicas del servidor público; el 

nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de los infractores; las 

condiciones exteriores y los medios de ejecución; la antigüedad en el servicio; la 

reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y el monto del beneficio 

económico, y de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 

obligaciones a cada uno de los actores. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 
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suficiente el CUARTO motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, esta Sala de Instrucción considera que resulta 

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

resolución de fecha diez de abril de dos mil catorce, se desprende que se trata de 

un acto de molestia, toda vez que al provenir de las facultades sancionadoras que 

la Ley de Fiscalización Superior otorga al C. Auditor General del Estado, obliga a 

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

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

de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución 

Federal.  

 

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

primero constitucional 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, se entiende por 

motivación del acto de autoridad, que deba indicar las circunstancias y 

modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos 

encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la Ley, así, la 

motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre 

la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste 

va operar o surtir sus efectos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas, porque se 
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considera que la falta de los elementos produce estado de indefensión al 

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

cada uno de los elementos precisados, imposibilita determinar si el acto lesivo de 

sus intereses se dictó o no conforme a la Ley. 

 

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

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

resolución de fecha diez de abril de dos mil catorce, mismo que obra en copia 

certificada de foja 145 a foja 252 del expediente en estudio, y que produce pleno 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, la formuló de manera ilegal, en 

virtud de que el Auditor General analizó lo estipulado en el artículo 59 de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la siguiente 

manera: 

 
“SEXTO.- En términos del considerando quinto se concluye que se encuentra 
demostrada la Responsabilidad Administrativa Resarcitoria de los Ex Servidores 
Públicos -----------------------------, Presidente Municipal; ------------------------------, 
Sindico Procurador y ----------------------------------, Tesorero Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2005, en las 
irregularidades identificadas con los número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 toda vez que de 
las mismas se identificaron y comprobaron diversas conductas irregulares a los 
planes, programas y presupuesto de la Hacienda Pública del Honorable 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2005, al no 
haber cumplido con la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones; por no administrar los 
recursos económicos de la Hacienda Pública Municipal con eficiencia, económica, 
transparencia y honradez, ni satisfacer los objetivos a los cuales estaban 
destinados; por no respaldar las operaciones contables con la documentación 
original que compruebe y justifique los registros que se efectúen; por no poner a 
disposición de este Órgano Fiscalizador los documentos comprobatorios y 
justificativos de los egresos realizados tal y como lo establecían las Normas y 
Procedimientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal 
del ejercicio fiscal 2005; por no procurar defender y promover los intereses 
patrimoniales y económicos del Municipio; por no vigilar el manejo y aplicación de 
recursos federales y/o estatales, por no contestar oportunamente las 
observaciones que formuló la Auditoría General del Estado y no cumplir 
cabalmente con los preceptos normativos infringidos anteriormente señalados, que 
en obvio de innecesarias repeticiones y por economía procesal se dan por 
reproducidos como si a la letra se insertare. 
 
En virtud de lo anterior, se tiene por demostrada la Responsabilidad Administrativa 
Resarcitoria de las irregularidades marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; 
por concepto de daños ocasionados a la Hacienda Pública del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Xochihuehuetlan, Guerrero, las 
cuales se desglosan de la siguiente manera: Cuenta Pública del primero 
cuatrimestre (Enero-Abril, por un monto de $5,690.00 (Cinco mil seiscientos 
noventa pesos 00/100 M.N.), Cuenta Pública del Segundo Cuatrimestre (mayo-
agosto), por un monto de $231,486.33 (Doscientos treinta y un mil, cuatrocientos 
ochenta y seis pesos 33/100 M.N.), Cuenta Pública del tercer trimestre 
(septiembre-noviembre), por un monto de $309,137.70 (Trescientos nueve mil, 
ciento treinta y siete pesos 70/100 M.N.), que sumadas las tres cantidades, hacen 
un total de $546,314.03 (Quinientos cuarenta y seis mil, trescientos catorce pesos 
03/100 M.N.). 
 
Una vez demostrada la Responsabilidad Administrativa Resarcitoria de los ex 
servidores públicos ---------------------------------------------, Presidente Municipal; --------
-------------------, Sindico Procurador y -----------------------------------------, Tesorero 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, durante el 
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ejercicio fiscal 2005, y con el objeto de resarcir al Municipio el monto de los daños y 
perjuicios estimables en dinero que causaron a su hacienda pública, con 
fundamento en el artículo 62 Bis, fracción VII, 63, 64, 69 y 73 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564 y 101 de la Constitución 
Política del Estado de Guerrero, se le impone como sanción resarcitoria una 
indemnización de manera conjunta y solidaria, por la cantidad de $546,314.03 
(Quinientos cuarenta y seis mil, trescientos catorce pesos 03/100 M.N.), por los 
daños causados a la Hacienda Pública Municipal durante el ejercicio fiscal 2005, la 
cual deberá ser depositada dentro de los cinco días hábiles a la notificación que se 
les haga de la presente resolución definitiva (…). 
 
SEPTIMO.- Establecida que ha quedado la indemnización como monto a resarcir, 
impuesta por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Municipal de 
Xochihuehuetlan, Guerrero, y tomando en consideración que las conductas por 
acciones y omisiones realizadas por los CC. ------------------------------------------------, 
Presidente Municipal; ------------------------------------------, Sindico Procurador y ---------
---------------------------, Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Xochihuehuetlan, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2005, recaen en una 
responsabilidad administrativa, por tratarse de servidores Públicos que actuaron en 
demerito de la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el empleo 
de sus cargos, empleos o comisiones, infringiendo los principios de transparencia 
que afectan el interés público y de toda la colectividad; como consecuencia jurídica 
al incumplimiento de las normas que establecen sus deberes y obligaciones, como 
responsables de sus encargos, durante el ejercicio fiscal 2005, las cuales 
consistían en las siguientes: el Presidente Municipal por ser el representante del 
Ayuntamiento y Jefe de la administración y por ende debió vigilar el buen 
funcionamiento del mismo, esto en términos de los artículos 72 y 73 fracción XVIII 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; el Sindico 
Procurador, porque debió procurar y defender los intereses patrimoniales y 
económicos del Municipio y por ser el representante legal del Ayuntamiento, 
porque debió vigilar la aplicación y el manejo de los recursos federales, lo anterior 
según lo referido en el artículo 77 fracciones I, II, y XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado; el Tesorero Municipal, por ser el encargado de llevar la 
contabilidad del Ayuntamiento esto en relación al artículo 106 fracción V de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Guerrero; por lo que en términos del 
artículos 62 Bis fracciones IV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero número 564, esta Dirección de Asuntos Jurídicos determina lo siguiente: 
 
Se le impone al C. ---------------------------------------------, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005, una 
sanción pecuniaria consistente en una multa de doscientos veinte días de salario 
mínimo vigente en la Capital del Estado de Guerrero; lo anterior en razón de haber 
erogado indebidamente recursos públicos con cargo a la administración que 
representaba, mismos que no comprobó, lo que se hubiera reflejado en un 
beneficio para la sociedad; y por no haber atendido en tiempo y forma las 
observaciones que le fueron detectadas y notificadas a través de los pliegos de 
observaciones por la Auditoría General del Estado; ya que como funcionario 
público del H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, debió salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia de su empleo de cargos, o 
comisión y administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
los recursos públicos que le fueron destinados, tal y como lo establece la 
Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 113 y 134; 
puesto que al ser el representante del Ayuntamiento y Jefe de la administración 
debí vigilar el buen funcionamiento del mismo, esto en términos de los artículos 72 
y 73 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, debiendo 
abstenerse de cualquier acto u omisión que causara la deficiencia o ejercicio 
indebido del servicio que le fue encomendado, por lo que infringió lo establecido en 
los artículos 45 y 46 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Por lo que respecta al C. -------------------------------------------------, Sindico Procurador 
del H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005, una 
sanción pecuniaria consistente en una multa de doscientos diez días de salario 
mínimo vigente en la Capital del Estado de Guerrero; lo anterior por ser el 
representante legal del Ayuntamiento y no haber defendido los intereses 
patrimoniales y económicos del Municipio; por no haber revisado debidamente los 
cortes de caja de la Tesorería Municipal; por no haber vigilado el manejo y 
aplicación de los recursos federales que en cumplimiento de las leyes o convenios 
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de desarrollo o cooperación se hayan transferido al Municipio; por no verificar que 
el Presidente y Tesorero municipal cumplieran con las obligaciones derivadas de la 
ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por no haber dado cuenta a 
las autoridades correspondientes de las violaciones cometidas a las leyes estatales 
y federales en las que incurrió el edil y demás servidores públicos municipales, lo 
anterior, según lo referido en el artículo 77 fracciones I, II y XVI de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado; ya que como funcionario público del H. 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, debió salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia de su empleo, cargo, o comisión y 
administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los 
recursos públicos que le fueron destinados, tal y como lo establece la Constitución 
Policita de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 113 y 134. 
 
Por lo que respecta al C. ---------------------------------------------, Tesorero Municipal del 
H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005, una 
sanción pecuniaria consistente en una multa de doscientos diez días de salario 
mínimo vigente en la Capital del Estado de Guerrero; lo anterior en razón de haber 
liberado recursos con cargo a la administración que representa y omitir su 
comprobación, ya que su obligación era comprobar la aplicación en la ejecución de 
los recursos públicos que se manejaron durante el ejercicio fiscal 2005, mismos 
que estaban a su cargo y custodia; por no haber atendido en tiempo y forma las 
observaciones que le fueron detectadas y notificadas a través del pliego de 
observaciones, por la Auditoría General del Estado; ya que como funcionario 
público del H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, debió salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia de su empleo, cargo, o 
comisión y administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
los recursos públicos que le fueron destinados, tal y como lo establece la 
Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 113 y 134; 
puesto que al ser el representante del Ayuntamiento y Jefe de la administración 
debí vigilar el buen funcionamiento del mismo, esto en términos de los artículos 72 
y 73 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, debiendo 
abstenerse de cualquier acto u omisión que causara la deficiencia o ejercicio 
indebido del servicio que le fue encomendado, por lo que infringió lo establecido en 
los artículos 45 y 46 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
(…) 
 
Ahora bien en atención a lo anterior, y con la finalidad de graduar la imposición de 
la sanción administrativa impuesta por la acreditación de la responsabilidad 
administrativa en que incurrieron los servidores públicos; y para evitar que la multa 
como sanción pecuniaria sea excesiva, tal y como la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 22 lo prevé, este resolutor consideró 
pertinente y apegado a derecho, además de tomar en cuenta como parámetro el 
daño y perjuicio patrimonial causado con sus conductas, se les tomaran en cuenta 
los siguientes elementos a cada uno de los servidores públicos: 
 
 Al C. ----------------------------------------------, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, en el ejercicio fiscal 2005: 
  
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que incurrió 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: debe decirse 
que la conducta del C. -----------------------------------------------------, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, en el ejercicio fiscal 
2005, se clasifica como grave, toda vez que como servidor público no comprobó 
debidamente los recursos públicos erogados en su administración como la ley lo 
establece, pues su conducta fue contraria a las obligaciones y principios 
establecidos en los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libra del 
Estado de Guerrero;46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 
número 564, por faltar a la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y eficiencia 
en la función pública y al haber realizado actos y omisiones que causaron la 
deficiencia en la aplicación de los recursos públicos, causando daño a la Hacienda 
Pública Municipal de Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005, 
acciones estas que deben suprimirse mediante la sanción impuesta por esta 
Auditoría General del Estado, conforme a las facultades otorgadas por la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, al haber causado un daño a la 
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Hacienda Pública por la cantidad de $546,314.03 (Quinientos cuarenta y seis mil, 
trescientos catorce pesos 03/100 M.N.), en el ejercicio fiscal 2005. 
 
En relación a las circunstancias socioeconómicas del servidor público, si bien 
es cierto que la imposición de sanciones e impuesta a un servidor público que 
probablemente ya no se encuentra laborando en el servicio público y del que se 
desconoce actualmente su ingreso, pero también lo es que, tal circunstancia no es 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición de las 
sanciones, toda vez que dicha circunstancia es tomada solo como un elemento 
mas para la imposición de las sanciones, toda vez que se analizaron y tomaron en 
cuenta otros elementos.  
 
Por lo que respecta al nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de 
los infractores, por cuanto al C---------------------------------------------------------, se trata 
de un servidor público que se ostentó en el cargo más alto que tiene el Órgano 
Político Administrativo como lo es el H. Ayuntamiento, en ese sentido y de acuerdo 
con el nivel jerárquico que ostentó, resulta justa y conforme a derecho la sanción 
impuesta, toda vez que de autos se desprende que se desempeño con el cargo de 
Presidente Municipal, durante el ejercicio fiscal 2005, por lo que válidamente se 
presume tiene preparación e intelecto suficiente para saber las obligaciones que 
debía cumplir como representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración 
Municipal. 
  
En atención a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, debe 
decirse que el C. -----------------------------------------------------------, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, no cumplió con la 
obligación que la normatividad especial le imponía, ya que en el ejercicio 2005, el 
C. Claudio Rafael Morelos Estrada, Presidente Municipal, como jefe de la 
Administración Municipal era el encargado de ejecutar los acuerdos del 
Ayuntamiento y si estos no eran ejecutados correctamente debió aplicar las 
sanciones previstas en las Leyes o Reglamentos aplicables. 
 
Por lo que hace a la antigüedad en el servicio, este elemento se tomó en cuenta 
y queda acreditado ya que sin duda alguna y aunque solo hubiera desempeñado 
su cargo de Presidente Municipal el año del ejercicio fiscalizado, fue tiempo 
suficiente para tener pleno conocimiento de las obligaciones que tenía como 
servidor público y cumplir con la máxima diligencia de su cargo y abstenerse a 
ejercer cualquier acto u omisión que causara la deficiencia del ejercicio de su 
empleo. 
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. El C. --------------------------
-------------------, es reincidente en la comisión de daños ocasionados a la Hacienda 
Pública Municipal de Xochihuehuetlan, Guerrero y en el incumplimiento de sus 
obligaciones que tenía como servidor público, pues esta Auditoría General del 
Estado, le instauró dos procedimientos administrativos resarcitorios números 
AGE/DAJ/016/2008 y AGE/DAJ/035/2008, derivado de la fiscalización de las 
cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2003 y 2004, dictándose resolución 
definitiva el veintitrés de noviembre de dos mil nueve y diez de febrero de dos mil 
diez respectivamente.  
 
El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento de obligaciones. Este queda acreditado pues el daño 
ocasionado por el C. -------------------------------------------------, a la Hacienda Pública 
Municipal que representaba queda determinado mediante la resolución, misma que 
asciende a la cantidad de $546,314.03. 
 
 Al C. ---------------------------------------------, Sindico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, en el ejercicio fiscal 2005: 
 
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que incurrió 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: la conducta del 
C. ----------------------------------------, Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 
Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005, se clasifica como grave, 
toda vez que como servidor público no comprobó debidamente los recursos 
públicos erogados en su administración como la ley lo establece, pues su conducta 
fue contraria a las obligaciones y principios establecidos en el artículo 77 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libra del Estado de Guerrero; 46 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, por faltar a la legalidad, 
honradez, lealtad e imparcialidad y eficiencia en la función pública y al haber 
realizado actos y omisiones que causaron la deficiencia en la aplicación de los 
recursos públicos,  y al no haber vigilado el manejo y aplicación de los recursos 
públicos, causando daño a la Hacienda Pública Municipal de Xochihuehuetlan, 
Guerrero, acciones estas que deben suprimirse mediante la sanción impuesta por 
esta Auditoría General del Estado, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, al haber causado un daño a la 
Hacienda Pública por la cantidad de $546,314.03 (Quinientos cuarenta y seis mil, 
trescientos catorce pesos 03/100 M.N.), en el ejercicio fiscal 2005. 
 
En relación a las circunstancias socioeconómicas del servidor público, si bien 
es cierto que la imposición de sanciones e impuesta a un servidor público que 
probablemente ya no se encuentra laborando en el servicio público y del que se 
desconoce actualmente su ingreso, pero también lo es que, tal circunstancia no es 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición de las 
sanciones, toda vez que dicha circunstancia es tomada solo como un elemento 
mas para la imposición de las sanciones, toda vez que se analizaron y tomaron en 
cuenta otros elementos.  
 
Por lo que respecta al nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de 
los infractores, por cuanto al C. ---------------------------------------, se trata de un 
servidor público que se ostentó en el cargo más alto que tiene el Órgano Político 
Administrativo como lo es el H. Ayuntamiento, en ese sentido y de acuerdo con el 
nivel jerárquico que ostentó, resulta justa y conforme a derecho la sanción 
impuesta, en razón de que de autos se desprende que se desempeño con el cargo 
de Sindico Procurador, durante el ejercicio fiscal 2005, por lo que válidamente se 
presume tiene preparación e intelecto suficiente para saber las obligaciones que 
debía cumplir. 
 
En atención a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, debe 
decirse que el C. ----------------------------------, Sindico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, no cumplió con la obligación que la 
normatividad especial le imponía, ya que en el ejercicio 2005, al ostentarse como 
Sindico Procurador, fungía como Representante legal, por lo que debió  procurar 
defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del Municipio, 
además de vigilar el manejo y aplicación de recursos federales o estatales  
 
Por lo que hace a la antigüedad en el servicio, este elemento se tomó en cuenta 
y queda acreditado ya que sin duda alguna y aunque solo hubiera desempeñado 
su cargo de Sindico Procurador el año del ejercicio fiscalizado, fue tiempo 
suficiente para tener pleno conocimiento de las obligaciones que tenía como 
servidor público y cumplir con la máxima diligencia de su cargo y abstenerse a 
ejercer cualquier acto u omisión que causara la deficiencia del ejercicio de su 
empleo. 
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. El C. --------------------------
----, es reincidente en la comisión de daños ocasionados a la Hacienda Pública 
Municipal de Xochihuehuetlan, Guerrero y en el incumplimiento de sus obligaciones 
que tenía como servidor público, pues esta Auditoría General del Estado, le 
instauró dos procedimientos administrativos resarcitorios números 
AGE/DAJ/016/2008 y AGE/DAJ/035/2008, derivado de la fiscalización de las 
cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2003 y 2004, dictándose resolución 
definitiva el veintitrés de noviembre de dos mil nueve y diez de febrero de dos mil 
diez respectivamente. 
 
El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento de obligaciones. Este queda acreditado pues el daño 
ocasionado por el C. -------------------------------, a la Hacienda Pública Municipal que 
representaba queda determinado mediante la resolución, misma que asciende a la 
cantidad de $546,314.03. 
 
Al C. -----------------------------------------------, Sindico Procurador del H. Ayuntamiento 
de Xochihuehuetlan, Guerrero, en el ejercicio fiscal 2005:  
 
En cuanto a la gravedad de la responsabilidad en que incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 
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disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella: la conducta del 
C. -------------------------------------, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de 
Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005, se clasifica como grave, 
toda vez que como servidor público no comprobó debidamente los recursos 
públicos erogados en su administración como la ley lo establece, pues su conducta 
fue contraria a las obligaciones y principios establecidos en el artículo 106 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libra del Estado de Guerrero; 46 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, por faltar a la legalidad, 
honradez, lealtad e imparcialidad y eficiencia en la función pública y al haber 
realizado actos y omisiones que causaron la deficiencia en la aplicación de los 
recursos públicos, causando daño a la Hacienda Pública Municipal de 
Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005, acciones estas que deben 
suprimirse mediante la sanción impuesta por esta Auditoría General del Estado, 
conforme a las facultades otorgadas por la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guerrero, al haber causado un daño a la Hacienda Pública por la 
cantidad de $546,314.03 (Quinientos cuarenta y seis mil, trescientos catorce pesos 
03/100 M.N.), en el ejercicio fiscal 2005. 
 
En relación a las circunstancias socioeconómicas del servidor público, si bien 
es cierto que la imposición de sanciones e impuesta a un servidor público que 
probablemente ya no se encuentra laborando en el servicio público y del que se 
desconoce actualmente su ingreso, pero también lo es que, tal circunstancia no es 
eximente de responsabilidad o un impedimento para la imposición de las 
sanciones, toda vez que dicha circunstancia es tomada solo como un elemento 
mas para la imposición de las sanciones, toda vez que se analizaron y tomaron en 
cuenta otros elementos.  
 
Por lo que respecta al nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de 
los infractores, por cuanto al C. -----------------------------------------------, se trata de un 
servidor público quien se ostentó en el cargo más alto que tiene el Órgano Político 
Administrativo como lo es el H. Ayuntamiento, en ese sentido y de acuerdo con el 
nivel jerárquico que ostentó, resulta justa y conforme a derecho la sanción 
impuesta, en razón de que de autos se desprende que se desempeño con el cargo 
de Tesorero Municipal, durante el ejercicio fiscal 2005, por lo que válidamente se 
presume tiene preparación e intelecto suficiente para saber las obligaciones que 
debía cumplir. 
 
En atención a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, debe 
decirse que el C. ------------------------------------------, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, no cumplió con la obligación que la 
normatividad especial le imponía, ya que en el ejercicio 2005, al ostentarse como 
Tesorero Municipal, fungía como encargado del Órgano de Control Interno, 
Contabilidad, auxiliares y de registro para la debida comprobación de las cuentas 
de ingresos y egresos, así como asumir la custodia de los fondos y valores de la 
hacienda pública municipal. 
 
Por lo que hace a la antigüedad en el servicio, este elemento se tomó en cuenta 
y queda acreditado ya que sin duda alguna y aunque el C. ---------------------------------
---------------, solo hubiera desempeñado su cargo de Tesorero Municipal el año del 
ejercicio fiscalizado, fue tiempo suficiente para tener pleno conocimiento de las 
obligaciones que tenía como servidor público y cumplir con la máxima diligencia de 
su cargo y abstenerse a ejercer cualquier acto u omisión que causara la deficiencia 
del ejercicio de su empleo. 
 
La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. El C----------------------------
------------, es reincidente en la comisión de daños ocasionados a la Hacienda 
Pública Municipal de Xochihuehuetlan, Guerrero y en el incumplimiento de sus 
obligaciones que tenía como servidor público, pues esta Auditoría General del 
Estado, le instauró dos procedimientos administrativos resarcitorios números 
AGE/DAJ/016/2008 y AGE/DAJ/035/2008, derivado de la fiscalización de las 
cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2003 y 2004, dictándose resolución 
definitiva el veintitrés de noviembre de dos mil nueve y diez de febrero de dos mil 
diez respectivamente. 
 
El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento de obligaciones. Este queda acreditado pues el daño 
ocasionado por el C. ------------------------------------------, a la Hacienda Pública 
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Municipal que representaba queda determinado mediante la resolución, misma que 
asciende a la cantidad de $546,314.03. 

 

Antes de entrar al análisis del presente concepto de nulidad, esta Sala de 

Instrucción considera importante determinar en el presente asunto, resulta 

aplicable la Ley número 564 de Fiscalización Superior del Estado, en virtud de que 

el procedimiento administrativo incoado en contra de los actores se inició 

con el acuerdo de radicación de fecha doce de enero de dos mil diez (tal y 

como consta de la resolución impugnada en el resultando I, a foja 153 de las 

constancias que obran en autos), a través del cual el Auditor General del Estado, 

dio inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, en ese 

sentido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que refiere en el artículo sexto 

transitorio: “SEXTO. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la 

vigencia de la presente Ley, serán sustanciados por la Auditoria General bajo el 

régimen de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. 

Los procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la presente Ley, se 

regirán por ésta. (…) Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

No. 17 Alcance I, el Martes veintiocho de febrero de dos mil doce.”; así, del 

precepto legal en cita, se desprende que el propio legislador en el artículo sexto 

transitorio definió que los procedimientos iniciados previo a la entrada en vigor de 

la Ley número 1028, se regirán por la Ley 564 de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, por lo tanto, se analizará el presente asunto en aplicación a la 

última Ley mencionada. 

 

Como se puede apreciar de las consideraciones que sustentan el acto 

impugnado, el Auditor General del Estado, fundamentó la resolución de fecha diez 

de abril de dos mil catorce, para aplicar las sanciones en el siguiente artículo:  

 
LEY NÚMERO 564 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 74 BIS 6.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cuenta los siguientes elementos: 
 
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 ellas; 
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 cumplimiento de obligaciones, y 
VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del 
incumplimiento de obligaciones. 

 

Ahora bien, como lo señalan los actores en el presente juicio, el Auditor 

General del Estado, al aplicar las sanciones analizó indebidamente el artículo en 

cuestión, toda vez que para poder determinar con precisión la gravedad de la 
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responsabilidad en que se incurra, las circunstancias socio-económicas del 

servidor público, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 

infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la antigüedad en el 

servicio, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y el monto del 

beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de 

obligaciones, debió especificar claramente por qué consideraba que la conducta 

era grave, toda vez que se limitó a señalar que “es grave por no comprobar 

debidamente los recursos públicos erogados en su administración”, “que su 

conducta fue contraria a las obligaciones y principios establecidos en la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 46 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, por faltar a la 

legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad y eficiencia en la función pública y al 

haber realizado actos y omisiones que causaron la deficiencia en la aplicación de 

los recursos públicos, causando daño a la Hacienda Pública Municipal de 

Xochihuehuetlan, Guerrero, en su ejercicio fiscal 2005”, sin embargo, dichos 

argumentos no son suficientes para tener por motivado un acto, en virtud de que la 

autoridad demandada no especificó por qué las documentales exhibidas por los ex 

servidores públicos, carecían de valor probatorio señalando únicamente que era 

porque las documentales no cumplieron con ninguno de los requisitos establecidos 

en el punto número 5.2.2.4.2 de las Normas y Procedimientos para la Elaboración 

y Presentación de la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Fiscal 2005, siendo 

que dichos requisitos son los siguientes: a) Los recibos de egresos que expida la 

Tesorería Municipal, deberán extenderse en papel membretado y foliados; b) 

Nombre, denominación Social domicilio y firma de la persona a favor de quien se 

expida; c) Clave de registro federal de contribuyentes de a persona a favor de 

quien se expida; d) Autorizados y sellados por el Presidente Municipal, Sindico 

Procurador y Tesorero Municipal, así mismo deberá anexar el acta de cabildo y 

bitácora fotográfica; e) Copia de la credencial de elector del prestador del bien o 

servicio. Ahora bien, a juicio de esta Juzgadora, la motivación anterior resulta 

indebida, ya que de la foja 733 a la foja 761, fojas 935, 937, 938 y 940, se 

advierten diversos recibos de egresos con las firmas y sellos del Presidente, 

Tesorero y Sindico Municipal; nombre, denominación Social, RFC, domicilio y 

firma de la persona a favor de quien se expidieron; elaborados en papel 

membretado del Ayuntamiento y se encuentran debidamente foliados; asimismo 

se observa a foja 1030 de autos una de las actas de cabildo, a fojas 1065, 1111, 

1112, 1113, 1114, 1173, 1210, 1211, 1212 y 1213 de autos, se advierten bitácoras 

fotográficas de las obras realizadas por el Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, 

Guerrero; por lo tanto, lo motivado por la autoridad no irroga certeza jurídica para 

los actores, toda vez que exhibieron las documentales para solventar las 

irregularidades detectadas y la autoridad demandada de forma genérica estableció 

que no se cumplió con ninguno de los requisitos señalados en el punto número 
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5.2.2.4.2 de las Normas y Procedimientos para la Elaboración y Presentación de la 

Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Fiscal 2005, y que por lo tanto, no se les 

daba valor probatorio, consecuentemente, a juicio de esta Sala Regional, tal 

argumento no es suficiente para motivar la resolución impugnada. 

 

Siguiendo el análisis, la autoridad demandada no motivo debidamente el 

acto, como lo señalan los actores, ya que no determinó el grado de participación 

respecto de los servidores públicos sancionados, en relación a las atribuciones 

con las conductas cometidas; no especificó las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se cometieron las supuestas conductas graves, el beneficio o la 

afectación causada; no señaló en qué sentido causó daño a la Hacienda Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Xochihuehuetlan, Guerrero, ya que si bien la 

conducta consistió en no atender oportunamente las observaciones realizadas por 

la Auditoría General del Estado, ello no es motivo suficiente para determinar que la 

conducta es grave y que en consecuencia causó un daño a la Hacienda Pública 

Estatal, toda vez que la finalidad fue cumplida, por lo que se tenían que valorar las 

probanzas ofrecidas, atendiendo al propósito de la Auditoría que es la fiscalización 

de los recursos públicos, por lo que la determinación de la gravedad de la 

conducta imputada a los ex servidores públicos no fue analizada debidamente.  

 

Asimismo, esta Sala de Instrucción considera oportuno mencionar que si 

bien es cierto que 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 las 

conductas infractoras, por lo tanto, el argumento de motivación de la gravedad 

invocado por las autoridades emisoras resulta ser insuficiente e indebido para 

poder reconocer la validez del acto. 

 

Por otra parte, en relación a las CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL 

SERVIDOR PÚBLICO, a los tres ex servidores públicos sancionados, se les 

determinó que: la imposición de sanciones e impuesta a un servidor público que 

probablemente ya no se encuentra laborando en el servicio público y del que se 

desconoce actualmente su ingreso, pero tal circunstancia no es eximente de 

responsabilidad o un impedimento para la imposición de las sanciones, toda vez 

que dicha circunstancia es tomada solo como un elemento más para la imposición 

de las sanciones, toda vez que se analizaron y tomaron en cuenta otros 

elementos, sin embargo, tal argumento resulta indebido, en virtud de que los 

elementos contemplados por el artículo en análisis, no solo son elementos 

generales que se deben mencionar por si mismos para cumplir con un requisito, 

sino que su análisis estriba en que del estudio minucioso que se haga de los 
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multicitados elementos, el resolutor de acuerdo a la sana critica y experiencia, 

pueda reducir o aumentar el monto de las sanciones atendiendo a las situaciones 

particulares de cada servidor público. 

 

Respecto del NIVEL JERÁRQUICO, LOS ANTECEDENTES Y LAS 

CONDICIONES DE LOS INFRACTORES, de los tres ex servidores públicos refirió que 

como ostentaban los cargos de Presidente, Sindico Procurador y Tesorero 

Municipal, durante el ejercicio fiscal 2005, se presumía que tienen preparación e 

intelecto suficiente para saber las obligaciones que debía cumplir; como se 

desprende de lo citado, la autoridad se basa en una presunción y no en la realidad 

probada, además de que no señala ningún antecedente de los ex servidores 

públicos, en el sentido de establecer si los ex funcionarios, antes habían ostentado 

un cargo en el Ayuntamiento o en el Estado, para que de ello pudiera derivar la 

experiencia y los conocimientos de la Administración Pública, defensa de intereses 

y administración de recursos, respectivamente; por otra parte, la autoridad no hizo 

mención alguna respecto de las condiciones en los que se encontraban los 

infractores. 

 
De las CONDICIONES EXTERIORES Y LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN, la 

autoridad emisora señaló que los actores incumplieron con las facultades que tiene 

cada ex servidor público, y las describe, sin embargo, ese elemento se refiere a las 

condiciones exteriores en las que se encontraban en el periodo de cometer las 

conducta administrativa atribuida, así como los medios de ejecución de la conducta 

administrativa, es decir, que hubieren señalado que aun y cuando habían sido 

legalmente notificados de las observaciones, fueron omisos en solventarlas 

oportunamente, además de que en autos no obraba alguna solicitud de ampliación 

de plazo que justificara el retraso, situación que no se describió en el presente 

apartado. 

 

Por lo que hace a la ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO  Y A LA REINCIDENCIA 

EN EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, se observa que son contradictorias, 

puesto que por una parte señala que tiene de antigüedad en el servicio, 

correspondiente al año del ejercicio fiscalizado, es decir, el año 2005, y por otra 

parte, establece que es reincidente porque se le instauraron dos procedimientos 

administrativos resarcitorios por los ejercicios fiscales 2003 y 2004, es decir que no 

es claro en mencionar si tiene un año de antigüedad o en realidad son 3 años. 

 

Y finalmente, respecto del análisis del MONTO DEL BENEFICIO 

ECONÓMICO, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES, la autoridad demandada, no determinó cuál fue el daño o 

perjuicio causado derivado del incumplimiento de obligaciones de cada Servidor 

Público, tomando en consideración que al ser Presidente, Sindico Procurador y 
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Tesorero Municipal, tienen diferentes obligaciones establecidas en la Ley, por lo 

que no ha lugar a establecerles la misma obligación, igual grado de participación 

ni misma sanción en el caso del Tesorero y Sindico Procurador; aunado a ello, se 

advierte que la autoridad demandada no determinó de manera concreta o 

especifica cuál fue el grado de participación que tuvieron los ex servidores 

públicos, ya sea en forma directa o indirectamente; ni especificó cuál fue el 

beneficio obtenido; ni tampoco cuáles fueron los elementos probatorios de la 

existencia del daño, sino que únicamente menciona que no solventaron en tiempo 

y forma los pliegos formulados. 

 

Por lo que debe decirse que si bien es cierto en la Ley número 564 de 

Fiscalización del Estado, existe un parámetro de la multa a imponer, lo cierto es 

que dicho parámetro permite a la autoridad tomar en cuenta, entre otros 

elementos, la gravedad de la infracción, el monto del beneficio económico, los 

daños y perjuicios ocasionados con el incumplimiento de sus obligaciones, para 

que haga uso de su arbitrio jurisdiccional y proceda a individualizarla en cada caso 

actúe con discrecionalidad basada en los apuntados lineamientos, luego entonces, 

para considerar fundado y motivado el acto de autoridad era necesario que al 

imponer la multa se sustentara en un análisis de las circunstancias de comisión de 

la infracción y del infractor, para proceder a la imposición de cualquier multa y 

determinar la aplicación del monto que puede ser el mínimo de 100 días o el 

máximo de 600, sin embargo en el presente caso la demandada no analizó 

debidamente tales elementos, toda vez que como ya fue trascrito en líneas 

anteriores, en la resolución impugnada se advierte las sanciones al Presidente, 

Sindico Procurador y Tesorero Municipal, el primero de los señalados por la 

cantidad de doscientos veinte días de salario mínimo vigente, y los últimos por la 

cantidad de doscientos diez días de salario mínimo vigente, sin especificar porque 

al Presidente Municipal le impuso sanción mayor que al Sindico Procurador y 

Tesorero Municipal, por lo que determinó indebidamente la sanción impuesta, 

incidiendo con ello en la violación a los requisitos de fundamentación y motivación 

contemplados en los artículo 14 y 16 constitucionales. 

 

Respecto de lo señalado por las demandadas en la contestación de la 

demanda, en el sentido de que los actores nunca negaron haber causado el daño 

que se les imputa a través de dicho dictamen, tal argumentación resulta 

inoperante, en virtud de que los daños y perjuicios se determinan en el pliego de 

observaciones y deben ser analizados intrínsecamente con las probanzas 

ofrecidas por lo ex funcionarios para solventar los pliegos en cuestión, siendo que, 

si de las probanzas ofrecidas por los ex servidores públicos se advierte que no 

causaron los daños y perjuicios inicialmente imputados, resulta inconcuso que 

debe quedar probado tal hecho, ello aun y cuando no hayan manifestado 
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expresamente en su escrito de solventación de observaciones la negativa de 

haber cometido daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal. 

 

Por otra parte, de lo expresado por las demandadas, el referir que dichas 

argumentaciones no las hicieron valer dentro del procedimiento, por lo que son 

agravios novedosos; al respecto, esta Sala de Instrucción considera que tal 

argumento resulta improcedente, en virtud de que los agravios inoperantes por 

resultar novedosos y ajenos a la litis no se actualizan en el caso concreto, en 

virtud de que las consideraciones respecto de la gravedad de la conducta y la 

supuesta determinación de daños y perjuicios, se hizo constar hasta la resolución 

derivada de los pliegos de observaciones y no antes, por lo que es claro que los 

actores al no tener conocimiento de las consideraciones y fundamentos que 

tomaría la Auditoría General del Estado, resulta lógico que no podían hacer valer 

agravio alguno, hasta en tanto tuvieran conocimiento de tal circunstancia, 

situación que se actualizó hasta que fue notificada la resolución de fecha diez de 

abril de dos mil catorce, por lo que conceptos de nulidad expresados en la 

presente demanda, fueron impugnados en el tiempo oportuno. 

 

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

requisitos de fundamentación y motivación a que alude el artículo 16 

Constitucional, era menester que se determinaran debidamente los elementos 

contenidos en el artículo 74 Bis 6 de la Ley 564 de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, ello para que los CC. -------------------------------------, --------------------

---------------- y ---------------------------------------------------, tuvieran la certeza de que el 

monto de la multas impuestas como sanción son las debidas, sin embargo en el 

presente asunto no ocurrió, por lo anterior, es evidente que le asiste la razón a la 

parte actora en cuanto a la ilegalidad de la resolución de fecha diez de abril de dos 

mil catorce, por encontrarse indebidamente fundado y motivado. 

 

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

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

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

 

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

 

Asimismo guarda relación con el tema, 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 cuyo rubro y texto es el 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. 
 
En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado 

que las autoridades demandadas al emitir el acto impugnado no cumplieron con 

las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, relativo a establecer 

fundamentos, exposiciones y motivos para emitir las multas impuestas a los CC. ----

---------------------------, ------------------------------------------ y -----------------------------------, esta 

Sala Regional considera fundado y suficiente para declarar la nulidad de la 

resolución de fecha diez de abril de dos mil catorce, el CUARTO concepto de 

nulidad vertido por los accionantes en el presente juicio, en virtud de que se 

actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativos al 

incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado; por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la resolución de fecha 

diez de abril de dos mil catorce, emitido por el Auditor y Director de Asuntos 

Jurídicos, ambos de la Auditoría General del Estado; y con fundamento en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 

para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE la resolución que ha sido 

declarada nula.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 

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

 

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

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

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

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 catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/173/2014 


