EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/183/2018
PARTE ACTORA:
OTROS.

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

Y

AUTORIDADES
DEMANDADAS:
AUDITOR
SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO

Chilpancingo, Guerrero, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.
VISTOS para

resolver en

definitiva

los autos del expediente número

TJA/SRCH/183/2018, promovido por los CC. *****************************************,
****************************************************** contra los actos de autoridad
atribuidos al AUDITOR SUPERIOR y SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que
estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C.
Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien
actúa asistido del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario 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 nueve de julio de dos mil dieciocho,
compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa, los CC. ****************************************** a
demandar de las autoridades Auditor Superior del Estado y Secretario de Finanzas
y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos
impugnados que hicieron consistir en: “ De la Autoridad Ordenadora: 1. La
Resolución Definitiva de fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete,
derivada del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC037/2017, emitida por el Auditor General del Estado, ahora Auditor Superior del
Estado de Guerrero, en la cual nos impone a cada uno una sanción, consistente
en una multa equivalente a mil días de salario mínimo general vigente en la
región; De la Autoridad Ejecutora: 2. La instrucción del procedimiento de
ejecución fiscal, para el pago coercitivo de la multa impuesta mediante la
Resolución Definitiva de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, derivada
del

Procedimiento

Administrativo

Disciplinario

número

AGE-OC-037/2017,

equivalente a mil días de salario mínimo general vigente en la región,
impuesta a cada uno.”; al respecto, los actores precisaron su pretensión, relataron
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los hechos, expresaron sus conceptos de nulidad e invalidez, ofrecieron las
pruebas que consideraron pertinentes y solicitaron la suspensión de los actos
impugnados.
2.- Por acuerdo de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se registró la
demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala
Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/183/2018, se admitió a trámite la
demanda, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número
215, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron
señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles
siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo,
dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de
no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos
planteados en la misma salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60
del código en la materia; asimismo, se concedió la medida cautelar solicitada.
3.- Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo
a la autoridad demandada Auditor Superior del Estado, por contestando la
demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos
por la parte actora, por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo
respectivo; en esas circunstancias, se señaló fecha para el desahogo de la
audiencia de ley y se ordenó dar vista a los actores para que dentro del término de
tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto,
manifestare lo que a su interés conviniere, vista que los actores omitieron
desahogar.
4.- Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo
a la autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando
causales de improcedencia y sobreseimiento, por ofreciendo las pruebas que
mencionan en su capítulo respectivo; se ordenó dar vista a los actores para que
dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la
notificación de dicho auto, manifestare lo que a su interés conviniere, vista que los
actores omitieron desahogar.
5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, Número 215, con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la
inasistencia de las partes contenciosas; se admitieron y desahogaron las pruebas
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debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por
precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y;

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y
resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138
fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29
fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero, Número 467; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia
para conocer y resolver los procedimientos contenciosos promovidos contra actos
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las
autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos autónomos o
con autonomía técnica; de igual forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
Número 215 y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la
competencia por razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la
Sala Regional con sede en Chilpancingo, ya que el Municipio de Eduardo, Neri
Guerrero,

pertenece

a

esta

jurisdicción,

en

cuyo

Ayuntamiento

*******************************************************************************,

los

fungieron

como Presidente, Síndico Procuradora, Tesorero, y Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, quienes fueron sujetos de fiscalización y derivado de ello, se
les impuso una sanción administrativa, mediante la resolución impugnada
precisada en el resultando primero del presente fallo, y que es atribuida a las
autoridades estatales Auditor Superior del Estado de Guerrero y Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, quienes tienen su
sede en esta ciudad capital, actualizándose con todo lo anterior la competencia
por materia y territorio de la Sala Regional para conocer y resolver la presente
controversia.
SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del
acto impugnado consistente en: “1. La Resolución Definitiva de fecha catorce de
diciembre del año dos mil diecisiete, derivada del Procedimiento Administrativo
Disciplinario número AGE-OC-037/2017, emitida por el Auditor General del
Estado, ahora Auditor Superior del Estado de Guerrero, en la cual se nos impone
a cada uno una sanción, consistente en una multa equivalente a mil días de
salario mínimo general vigente en la región (…)” se encuentra plenamente
acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215, en virtud que los actores adjuntaron a su escrito de
demanda la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete,
dictada dentro del expediente AGE-OC-037/2017, por el Auditor Superior del
Estado; resolución que se encuentra agregada a fojas 20 a la 40 del expediente
en estudio y que constituye el acto materia de impugnación.
Ahora bien, por cuanto hace al acto impugnado consistente en: “2. La
instrucción del procedimiento de ejecución fiscal, para el pago coercitivo de la
multa impuesta mediante la Resolución Definitiva de fecha catorce de diciembre
de dos mil diecisiete, derivada del Procedimiento Administrativo Disciplinario
número AGE-OC-037/2017, equivalente a mil días de salario mínimo general
vigente en la región, impuesta a cada uno.”, y en virtud que la parte actora no lo
exhibió al momento de incoar su demanda de nulidad y la autoridad demandada a
la que se le adjudicó, al contestar la demanda manifestó desconocer el
procedimiento a que hizo referencia el actor, con lo que se dio vista al mismo y no
desahogó nada al respecto, se concluye que el referido acto es inexistente.
Por lo anterior, en el presente juicio esta Sala Regional se avocará al
estudio del acto impugnado consistente en la resolución de fecha catorce de
diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Auditor Superior del Estado
de Guerrero, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGEOC-037/2017.

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben
resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de
estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo
129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215, esta Sala del conocimiento procede a analizar si existe en
autos causal alguna que impida conocer y resolver el fondo del asunto que nos
ocupa.
La autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, señaló
que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y
sobreseimiento contenidas en los artículos 74, fracción XIV, y 75, fracciones II y IV
del código de la materia, en virtud de que la autoridad estatal refiere que no existe
el acto que impugna la parte actora.
A juicio de esta Sala del conocimiento, la causal de improcedencia y
sobreseimiento expuesta por la autoridad antes citada resulta operante, toda vez
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que del análisis al acto impugnado consistente en la resolución de fecha catorce
de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo
disciplinario número AGE/OC-037/2017, se desprende que esta fue dictada por el
Auditor Superior del Estado, y no por la autoridad antes citada; asimismo, en la
secuela procesal no se acreditó la existencia del acto impugnado consistente
en el procedimiento de ejecución fiscal, el cual la parte actora adjudicó a la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y la
demandada desconoció, en tal sentido, resulta inconcuso que al no existir el acto
impugnado de referencia, la autoridad demandada antes citada no encuadra en
las hipótesis contenidas en el artículo 2 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, como
autoridad ordenadora ni como autoridad ejecutora, pues no dictó ni ejecutó el acto
impugnado que se le atribuye, consecuentemente, el acto impugnado que se le
atribuye no existe, actualizándose la causal de improcedencia y sobreseimiento
contenida en los artículos 74, fracción XIV y 75, fracciones II y IV, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número
2151, por lo que, procede el sobreseimiento en el juicio por cuanto hace a la
demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
de Guerrero.
Al no existir diversa causal de improcedencia y sobreseimiento, que
hagan valer las demandadas, ni este órgano de legalidad advierte que deba
estudiarse alguna de oficio, se procede al estudio de la cuestión de fondo
planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad.
CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
Número 215, establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional no
requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los
puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como
la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en
atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos
de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la
transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en
los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos de demanda y contestación
que se contienen en el expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene
a la vista de este Juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto implique
1

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:

(…)
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:
(…)
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado.
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dejar en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente
importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta
aplicable por analogía lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número
de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8302.
QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, Número 215, las sentencias deben ser congruentes con la
demanda y contestación, y en cada caso deben de resolverse todos los puntos
que hayan sido objeto de la controversia, por lo que el análisis del presente asunto
debe ser integral para emitir un pronunciamiento al respecto.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
Número 215, una vez analizadas las constancias de autos, tenemos que la litis en
el presente asunto se centra esencialmente en la incompetencia que le atribuyen
los actores a la Auditoría Superior del Estado, respecto de la resolución de fecha
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente AGE-OC037/2017, en virtud que consideran que es autoridad incompetente para

sancionarlos, asimismo, que se encuentra indebidamente fundada y motivada, ya
que no individualizó correctamente la sanción pues no se observaron los
elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; contra lo que refiere la
autoridad demandada Auditor Superior del Estado, relativo a que es autoridad
competente para sancionar a los ex servidores públicos, y además, que la
resolución impugnada se emitió debidamente fundada y motivada, observando lo
dispuesto por el artículo referido por los actores individualizando la sanción
impuesta.
Ahora bien, para evidenciar lo anterior, los actores en su PRIMER
CONCEPTO DE NULIDAD refirió que es ilegal la resolución impugnada de fecha
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente AGE-OC037/2017, en virtud que el Auditor Superior del Estado no está facultado para
resolver el procedimiento administrativo incoado en su contra, toda vez que el
artículo 137 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, faculta al Órgano de Control para identificar,
2 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes
del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
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investigar, determinar y sancionar las responsabilidades dentro del procedimiento
administrativo, por lo que el Auditor General del Estado, no es competente para
hacerlo, por lo que, la resolución definitiva de fecha catorce de diciembre de dos
mil diecisiete, debió ser emitida por el Órgano de Control Interno de la Auditoría
Superior del Estado, pues es la facultada para determinar la existencia de la
responsabilidad del actor lo que contraviene las garantías de legalidad y seguridad
jurídica, dispuestas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por los artículos 136,
137 párrafo segundo, 90 fracción XXIV, y 144 fracción VII, de la Ley número 1028
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
En su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD, la parte actora refiere que, la
resolución impugnada se encuentra viciada de nulidad y transgrede lo dispuesto
en los artículos 14, 16, 22 primer párrafo y 115 fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 107 de la
Constitución Local; 4, 7, 127 fracción I, 132, 59 y 144 fracción VII de la Ley
Número 1028 de Fiscalización Superior de Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, actualizándose las causales previstas por las fracciones II, III y V, del
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, Número 215, ya que en el supuesto que se hubiera
constituido la irregularidad administrativa atribuida por el Auditor Superior del
Estado, se dejaron de aplicar los preceptos antes citados, pues según lo dispuesto
por los artículos 59 y 132 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para la imposición de sanciones
deben valorarse los elementos contenidos en el artículo 59 de la ley antes citada
que consisten en: I.- La gravedad de la responsabilidad en que incurra y la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las
disposiciones de esta Ley o la 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
incumplimiento de las obligaciones, y VII.- El monto del beneficio económico, y de
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones, ya que los
elementos ahí contemplados los señaló en forma genérica, por tanto, al no
individualizar adecuadamente la sanción, la multa equivalente a mil días de salario
mínimo vigente en la región, que asciende a la cantidad de $86,000.00 (Ochenta y
Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), está desproporcionada a las condiciones del actor
pues no se valoraron los elementos antes citados ni la gravedad de la conducta,
pues determinaron que al igual que el Síndico Procuradora, Tesorero Municipal, y
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con independencia del cargo y
funciones ejercidas era procedente una multa por la misma cantidad, por lo que
solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada.
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En su defensa, la autoridad demandada Auditor Superior del Estado, al
producir contestación a la demanda, manifestó que, de conformidad con lo
expuesto por la parte actora en su primer concepto de nulidad, los argumentos
expuestos por el actor deben declararse inoperantes, en virtud que ninguno de
ellos combate los fundamentos legales y consideraciones jurídicas de la resolución
impugnada, pues no combate los criterios aplicados que llevaron a determinar la
responsabilidad administrativa del actor.
Por otra parte, refiere que es competencia del Auditor Superior del Estado,
la aplicación de sanciones del procedimiento disciplinario incoados a los entes
fiscalizados, tal como se desprende de los artículos 144 en todas sus fracciones,
en relación con los diversos 1 fracción III, 76, 77, fracciones XIV y XXXIX, 74
fracción I y 90 fracciones I, XXIV, XXXVII de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y por otra parte, el
artículo 137 de la citada ley, señala que la Auditoría General del Estado, cuenta
con un Órgano de Control, cuya función es conocer de las quejas y denuncias en
contra de las Entidades Fiscalizables que incumplan con sus obligaciones entre
las que se encuentran las de rendir sus Informes Financieros Semestrales y
Cuenta Pública, por ende, incoar el Procedimiento Administrativo Disciplinario
respectivo; por tanto, es facultad exclusiva del Auditor General del Estado, para
resolver en cuanto a la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa
de los sujetos fiscalizables denunciados, así como para imponerles las sanciones
que resulten, tal como lo hizo en la resolución impugnada de fecha catorce de
diciembre de dos mil diecisiete, en el procedimiento administrativo disciplinario
AGE-OC-037/2017.
En contestación al segundo concepto de nulidad, la demandada
manifiesta que la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete,
se encuentra apegada a derecho, pues se observaron los elementos
contemplados en el artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, tal como se advierte en los
considerandos VI, VII, VIII Y IX de la citada resolución, de ahí que son falsas las
manifestaciones del actor, además que no combate la resolución impugnada a
través de razonamientos jurídicos, por lo que los mismos son inoperantes y se
debe confirmar la resolución combatida.
Por cuando hace que la multa es excesiva e inconstitucional, la
demandada manifiesta que esto debió combatirlo mediante el juicio de amparo
indirecto.
Para justificar su pretensión y comprobar su dicho los actores ofrecieron
como

pruebas

las

siguientes:

1.-

LAS

DOCUMENTALES

PÚBLICAS.-
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Consistentes en las siguientes: A).- La cedula de notificación original de fecha
dieciocho de junio de dos mil dieciocho, levantada por el Actuario Habilitado de la
Auditoría Superior del Estado, notificada al C. ***********************************; B).La cedula de notificación original de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho,
levantada por el Actuario Habilitado de la Auditoría Superior del Estado, notificada
a la C. ***************************************; C).- La cedula de notificación original de
fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, levantada por el Actuario Habilitado
de

la

Auditoría

Superior

del

Estado,

notificada

al

C.

**********************************************************; D).- La cedula de notificación
de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho levantada por el Actuario
Habilitado

de

la

Auditoría

Superior

del

Estado,

notificada

al

C.

*************************************************************; E).- La copia autorizada de
la resolución definitiva de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete,
derivada del procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-037/2017,
emitida por el Auditor General del Estado, ahora Auditor Superior del Estado de
Guerrero;

2.-

LA

INSTRUMENTAL

DE

ACTUACIONES

y

3.-LA

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
Por su parte, la autoridad demandada Auditor Superior del Estado, al
producir contestación a la demanda, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS. - Consistente en la copia fotostática certificada de
los autos que conforman el Procedimiento Administrativo Disciplinario número
AGE-OC-037/2017, del índice del Órgano de Control de la Auditoría del Estado;
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL
Y HUMANA.
A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en términos de
lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215.
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 los actores en sus
conceptos de nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a
las siguientes consideraciones:
Respecto del PRIMER concepto de nulidad, esta Sala del conocimiento
considera que es infundado, en virtud que del análisis a la resolución impugnada
de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento
número AGE-OC-037/2017 (foja 176 a 197 de autos), en el considerando primero
(foja 177 de autos), se desprende que la Auditoría Superior del Estado fundó y
motivó su competencia de la siguiente manera:
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“I- El Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, es
competente para sustanciar el presente Procedimiento Administrativo
Disciplinario y el Auditor Superior del Estado, para determinar la para
imponer las sanciones correspondientes a los servidores o ex servidores
públicos que así corresponda, en razón de lo que en seguida se vierte.
El Auditor General del Estado, tiene competencia para imponer las
sanciones a los servidores o ex servidores públicos de las entidades
fiscalizables, acorde a lo previsto por los artículos 74 fracción I, 76, 77,
fracción XIV, 78, 90 fracciones XXIV y 144, fracción VII de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, destacándose que el numeral citado en el último término,
establece que la Auditoría General del Estado, cuyo titular es el Auditor
General del Estado y tiene a su cargo la representación institucional de la
misma, y es quien por encargo de la norma, emite la resolución en los
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, imponiendo las
sanciones administrativas correspondientes al infractor.
De acuerdo a los artículos 108 y 109 fracción III de la Constitución
Política del País, en relación con los diversos numerales 150, 151, 153
fracciones I, y IV, 191, apartado 1, fracción III y 193 primer párrafo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la
Auditoría General del Estado, como órgano Fiscalizador Superior del
Congreso de la Entidad, tiene autonomía financiera, técnica y de gestión
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir respecto de su
organización interna, además, tiene a su cargo entre otras facultades, la
de investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y
aplicación de recursos estatales, municipales y federales; por otra parte,
el artículo 1 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Guerrero, fija las bases de la organización,
competencia, funcionamiento y procedimientos de la Auditoría General
del Estado, así como también de la rendición de cuentas de los poderes
del Estado, los Ayuntamientos y Entes Públicos Estatales o Municipales,
además, establecen los procedimientos de responsabilidades
administrativas previstas por la propia Ley.
Ahora bien, de acuerdo a los artículos 4, 5, 6, 7 y 117 de la Ley
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, la Auditoría General del Estado, como Órgano
Auxiliar del Congreso, tiene a su cargo la revisión de los Informes
Financieros Semestrales y la Cuenta Pública de las Entidades
Fiscalizables, las que deben cumplir con esos informes en términos de
los artículos 17, 19, 20, 126 fracción I y 127 fracción III del Catálogo legal
en mención; 73 fracción XXVII, 106 fracciones V y XVI, 77 fracción VI,
109 A fracción X y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Guerrero; asimismo, de los artículos 136, 137, 138, 139, 141, y 142 la
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, se desprende que la Auditoría General del Estado
de Guerrero, cuenta con un Órgano de Control cuya función es conocer
de las quejas y denuncias en contra de las Entidades Fiscalizables que
incumplan con sus obligaciones entre las que se encuentran las de rendir
sus Informes Financieros Trimestrales concernientes al Inicio de
administración, Informes Financieros Semestrales y la Cuenta Pública
Anual, por ende, incoar el Procedimiento Administrativo Disciplinario
respectivo; y el Auditor General del Estado, con fundamento en los
artículos 74 fracción I, 90 fracción I y XXIV en relación con los diversos
numerales 144, fracciones I, II, III, inciso a), b), c), d), e) y f), IV, V, VI, VII
y VIII; 148 y 149 de la abrogada Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, tiene
competencia para imponer las sanciones que resulten.”
LO SUBRAYADO ES PROPIO
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De lo anterior, se desprende que el Auditor Superior del Estado si fundó su
competencia debidamente en los artículos 4, 5, 6, 7, 90 fracción I y XXIV, 117,
144, fracciones I, II, III, inciso a), b), c), d), e) y f), IV, V, VI, VII y VII; 145, 146, 147,
148 y 149 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, que disponen lo siguiente:
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO
Artículo 4.- El Congreso del Estado, a través de la Auditoría General,
tendrá a su cargo la revisión de las cuentas públicas de la Hacienda
Pública de las entidades fiscalizables, de conformidad con los principios
de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, confiabilidad y
transparencia de la información pública.
Artículo 5.- La fiscalización de las cuentas públicas tiene carácter
externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de
cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias
de control competentes.
Artículo 6.- La fiscalización de las cuentas públicas que realice la
Auditoría General, está limitada al principio de anualidad, por lo que un
proceso que abarque en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, sólo
podrá ser revisado y fiscalizado en la parte ejecutada precisamente en
ese periodo, al rendirse la cuenta pública correspondiente.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría General podrá revisar
de manera casuística y concreta información y documentos relacionados
con conceptos específicos de gasto, correspondientes a ejercicios
anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa o
proyecto contenido en el presupuesto aprobado abarque, para su
ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, sin que con este motivo se
entienda abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio
correspondiente a la revisión específica señalada, salvo que exista la
presunción fundada de ilícitos que deban perseguirse de oficio o que no
hayan prescrito.
Artículo 7.- De conformidad con el principio de posterioridad, la
fiscalización de las cuentas públicas que realiza la Auditoría General se
lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal.
Sin perjuicio del principio de posterioridad, la Auditoría General podrá
realizar visitas, inspecciones, revisiones y Auditorías durante el ejercicio
fiscal en curso, cuando se presenten quejas o denuncias debidamente
fundadas con documentos o evidencias que permitan presumir
razonablemente la comisión de irregularidades en el manejo, aplicación o
custodia de recursos públicos, previa solicitud que apruebe el Pleno del
H. Congreso del Estado, por votación calificada.
En caso de que las visitas, inspecciones, revisiones o Auditorías
coincidan con alguna otra que realice cualquier entidad de fiscalización o
de control, se pospondrán hasta el término de las mismas.
Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes:
I.- Representar legalmente a la Auditoría General, con facultades
generales y especiales, y con capacidad de delegarlas, dentro de las
controversias en las que la Auditoría sea parte;
XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las
indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades en las
que incurran;
Artículo 117.- Los servidores públicos de las entidades fiscalizables, de
la Auditoría General y los auditores externos, en el desempeño de sus
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funciones, se sujetarán a las disposiciones previstas en la presente Ley,
en la Ley Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables,
con el objeto de salvaguardar los principios de lealtad, honradez,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que rigen el ejercicio del servicio
público.
Artículo 144.- La Auditoría General impondrá las sanciones
administrativas disciplinarias mediante el siguiente procedimiento.
I.- Se radicará el procedimiento respectivo, estableciendo las causas que
den origen a la responsabilidad e identificará debidamente a los
presuntos responsables.
II.- Emitirá el correspondiente emplazamiento para que en un término de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos
la notificación, produzcan contestación y comparezcan personalmente o,
a través de sus representantes legales, a una audiencia que tendrá
verificativo en las oficinas de la Auditoría General.
III.- El emplazamiento deberá contener lo siguiente:
a) El acta de responsabilidades en donde se determinen los hechos u
omisiones que sustenten las irregularidades que se le imputen y la
probable responsabilidad que resulte de éstas, en términos de esta Ley y
demás disposiciones aplicables;
b) El día y hora en que tendrá verificativo la audiencia;
c) El derecho que tiene para manifestar en la audiencia lo que a su
derecho e interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos
relacionados con los hechos que se le imputan;
d) Que podrá asistir acompañado de su defensor o representante legal;
e) El requerimiento para que señale domicilio en el lugar de residencia de
la Auditoría General para recibir notificaciones, así como el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones se le harán por estrados;
f) Que en caso de no comparecer en el tiempo señalado en la fracción
segunda del presente artículo, sin causa justificada, se tendrán por
ciertos los hechos u omisiones que sustentan las irregularidades que se
le imputan y por precluído su derecho para ofrecer pruebas y formular
alegatos, resolviéndose el procedimiento con los elementos que obren en
el expediente respectivo;
IV.- La audiencia podrá celebrarse en uno o varios segmentos, según el
grado de complejidad de cada asunto. En caso de que la Auditoría
General determine la suspensión de la audiencia, deberá señalar nuevo
día y hora para su continuación.
V.- En la audiencia, el probable responsable, directamente o a través de
su defensor o representante legal, podrá alegar lo que a su derecho
convenga y ofrecer las pruebas que considere pertinentes, reservándose
la Auditoría General el derecho para resolver sobre su admisión.
VI.- Si la Auditoría General considera que los elementos con que cuenta
son insuficientes para resolver, o advierte la existencia de elementos que
probablemente impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o
presuntos responsables o de otras personas relacionadas, ordenará de
oficio la práctica de nuevas diligencias.
VII.- Concluida la audiencia, la Auditoría General contará con sesenta
días hábiles para dictar la resolución respectiva en la que resolverá
de manera fundada y motivada la existencia o inexistencia de
responsabilidad, imponiendo, en su caso, las sanciones
administrativas correspondientes al infractor.
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VIII.- La resolución se notificará personalmente al responsable, a su jefe
inmediato y al superior jerárquico dentro de los tres días hábiles
siguientes.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO.

De los preceptos legales antes citados, se advierte que el Auditor Superior
del Estado tiene competencia legal para resolver la existencia o inexistencia de
responsabilidad administrativa de los sujetos fiscalizables derivado de la revisión
de las cuentas públicas y evaluación de la gestión financiera, así como para
imponerles las sanciones que resulten tanto en los procedimientos administrativos
resarcitorios como disciplinarios.
Por otra parte, respecto a lo que refieren los actores sobre la
interpretación de los artículos 136 y 137 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, toda vez que dichos
preceptos legales facultan al Órgano de Control para identificar, investigar,
determinar

y

sancionar

las

responsabilidades

dentro

del

procedimiento

administrativo, por lo que el Auditor General del Estado, no es competente para
determinar su responsabilidad tal como lo hizo en la sentencia de fecha catorce
de diciembre de dos mil diecisiete;
Al respecto, este juzgador considera que son infundados, y para
corroborarlo es necesario transcribir los artículos 136 y 137 de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
que establecen lo siguiente:

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO.
Artículo 136.- El procedimiento administrativo disciplinario tiene por
objeto imponer responsabilidades derivadas de acciones u omisiones de
los servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables, los
servidores públicos de la Auditoría General y los auditores externos por el
incumplimiento de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley,
en la Ley de Responsabilidades y en la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado, y aplicar las sanciones establecidas el presente título.
Artículo 137.- La Auditoría General contará con un órgano de control al
que cualquier persona tenga fácil acceso para presentar quejas y
denuncias por hechos probablemente irregulares y que tengan relación
inmediata y directa con recursos públicos; así como cualquier conducta
que trasgreda las obligaciones establecidas en esta Ley.
Dicho órgano de control tendrá atribuciones para identificar, investigar y
determinar responsabilidades dentro del procedimiento administrativo
disciplinario.
LO SUBRAYADO ES PROPIO
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Del artículo 136 transcrito, se observa que el procedimiento administrativo
disciplinario tiene por objeto imponer responsabilidades derivadas de acciones u
omisiones de los servidores o ex servidores públicos de las entidades
fiscalizables, quienes en caso de incumplimiento a sus obligaciones establecidas
en la ley en cita, son susceptibles de ser sancionadas, esto es, en el caso
concreto, los actores constituyen una entidad fiscalizable, al ser ex servidores
públicos del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, en términos de los
dispuesto por el artículo 2 fracción VIII de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero3, en consecuencia,
puede ser fiscalizado por la Auditoría Superior del Estado, y en razón de que
incumplió con su obligación correspondiente a la presentación en tiempo y forma
del Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública del ejercicio fiscal
dos mil dieciséis, contenida en los artículos 19, 20, 21 fracción I y II, y 22 de la
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero4, procede incoar el procedimiento de responsabilidad administrativo
disciplinario, así como la sanción que determine la Auditoría Superior del Estado.
Asimismo, tenemos que el artículo 137 en cita, dispone que si bien, es
cierto, el órgano de control tiene las atribuciones para identificar, investigar y
determinar

responsabilidades

dentro

del

procedimiento

administrativo

disciplinario, también es cierto, que en ninguna de sus líneas señala que dicho
órgano será competente para imponer las sanciones administrativas; puesto que
contrario a ello, el artículo 144 fracción VII de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, transcrito en líneas
3ARTÍCULO

2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

VIII.- ENTIDADES FISCALIZABLES: Los poderes del Estado y los ayuntamientos; los órganos constitucional o legalmente
autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, estatales y
municipales; las demás personas de derecho público y privado, cuando hayan recibido, administrado, custodiado o aplicado
por cualquier título recursos públicos;
4
Artículo 19.-Las cuentas públicas serán entregadas a la Auditoria General a más tardar el último día del mes de febrero
del año siguiente al ejercicio fiscal que se informe. Si es inhábil se presentará el día hábil siguiente. La falta de presentación
de la cuenta pública por alguna entidad fiscalizable, no será impedimento para que la Auditoria General realice su función
de fiscalización.
Las cuentas públicas deberán entregarse en forma impresa. Serán acompañadas del correspondiente disco óptico
manipulable y de todos sus anexos, conforme a los lineamientos que la Auditoria General emita para tales efectos.

Artículo 20.- Los Ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito municipal, deberán remitir a la Auditoria
General en original o en forma digital, toda la documentación comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para los
efectos de su revisión y fiscalización. Las demás entidades fiscalizables señaladas en el artículo 2 fracción VIII de esta Ley,
la conservarán bajo su custodia y a disposición de la Auditoria General.
En caso de que los ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito municipal envíen su información en forma
digital, deberán conservar la documentación comprobatoria original.
Artículo 21.-Forman parte de las cuentas públicas, los Informes financieros Semestrales que rindan las entidades
fiscalizables.
Los informes financieros semestrales comprenderán los siguientes periodos:
I.-Primer periodo: Enero a junio;
II.-Segundo periodo: Julio-diciembre.
Estos informes deberán estar integrados de acuerdo con las disposiciones de la materia, y cumplir con los lineamientos
establecidos por la Auditoria General y por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de
Armonización Contable de Guerrero.
Artículo 22.-El Informe financiero correspondiente al primer periodo se entregará a la Auditoria General a más tardar en la
primera quincena del mes de agosto de cada año.
El Informe correspondiente al segundo periodo, se presentará a más tardar en la segunda quincena del mes de febrero del
año siguiente al ejercicio fiscal del que se informe y formará parte de la cuenta pública respectiva, consolidando el resultado
de operaciones.
Si el último día del plazo establecido es inhábil, se presentará el día hábil siguiente
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anteriores, establece de forma expresa que el Auditor General del Estado, una
vez concluida la audiencia, contará con sesenta días hábiles para dictar la
resolución respectiva en la que resolverá de manera fundada y motivada la
existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo, en su caso, las
sanciones administrativas correspondientes al infractor, en consecuencia, resulta
inconcuso que el Auditor Superior del Estado interpretó debidamente el precepto
legal, ya que es competente legal para imponer las sanciones administrativas que
deriven de los procedimientos administrativos disciplinarios de las entidades
fiscalizables.
En relación con lo anterior, tenemos que el órgano de control tiene la
facultad de determinar la responsabilidad del servidor público o ex servidor
público, pero no puede fincar la sanción correspondiente, ya que esta facultad
corresponde únicamente al Auditor Superior del Estado, en términos de lo que
dispone la fracción V, del artículo 135 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero5, por tanto, la
interpretación que señala el actor no concierne a lo que establecen los dispositivos
legales en estudio, ya que pretenden dar una interpretación más allá de lo que el
legislador quiso precisar en los mismos, siendo que los artículos son claros en
señalar las facultades especificas tanto para el órgano de control como para el
Auditor Superior del Estado, por lo tanto, se deben aplicar de forma literal sin
mayor interpretación.
Continuando con el estudio de lo que refieren los actores en su primer
concepto de nulidad, en el que expresa que, suponiendo sin conceder que el
Auditor Superior del Estado, tuviera competencia para imponer sanciones, la
misma sería ilegal debido a que previamente a ella debió existir la determinación
de la responsabilidad del actor, por parte del Titular del Órgano de Control,
situación que señala no ocurrió en el presente asunto.
Como se observa del auto de radicación de fecha veintiséis de octubre de
dos mil diecisiete (foja 121 de autos), acta de responsabilidades (foja 124 a 125 de
autos)

audiencia de pruebas y alegatos (fojas 151 a 154 de autos) quien

determinó la responsabilidad administrativa del servidor público fue el Titular del
Órgano de Control de la Auditoría Superior del Estado, en consecuencia, se
desprende que la responsabilidad de los ex servidores públicos fue determinada
por el Órgano de Control y no por la Auditoría Superior del Estado, toda vez que
ésta última, solo fincó la sanción correspondiente.
Lo anterior, en virtud de que el Titular del Órgano de Control con la
finalidad de tutelar lo dispuesto por los artículos 14 de la Constitución Política de
5
ARTÍCULO 135.- Para la aplicación de las sanciones, se observarán las siguientes reglas:
V.- Las multas serán aplicadas por el titular de la Auditoría General.
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los Estados Unidos Mexicanos y 137 de Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, por acuerdo de
radicación de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, admitió a trámite la
denuncia administrativa planteada y ordenó citar y correr traslado a los servidores
públicos involucrados para que ofrecieran pruebas e hicieran valer sus alegatos, y
que ese derecho se cumplió el día uno de diciembre de dos mil diecisiete, día en
los que los servidores públicos sancionados asistieron a su audiencia, contestaron
la denuncia instaurada en su contra, ofrecieron las pruebas y formularon sus
alegatos, respectivamente, tal y como se describe en el resultando 4 de la
resolución impugnada de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas
de la 176 reverso de autos), es decir, el procedimiento administrativo se desahogó
por el Titular del Órgano de Control.
Por otra parte, y siguiendo con el estudio del primer concepto de nulidad,
los actores, señalaron que el artículo 90 fracción XXIV de la Ley en estudio,
establece que el Auditor General del Estado, está facultado para: “Fincar
directamente a los responsables según sea el caso, las indemnizaciones, multas y
sanciones por las responsabilidades en que incurran, determinadas con motivo de
la fiscalización de las cuentas públicas.”, es decir, dicho precepto legal faculta al
Auditor General para fincar responsabilidad e imponer las indemnizaciones, multas
y sanciones con motivos de las irregularidades administrativas resarcitorias, pero
derivadas de la fiscalización de cuentas públicas, pero no para resolver
procedimientos administrativos disciplinarios y para robustecer lo anterior se
remite al artículo 58 de la ley en la materia, del que se advierte que las sanciones
que prevé el artículo 90 fracción XXIV de la Ley número 1028, son las mismas del
58 entre las que prevé la indemnización y la multa, sin embargo, el artículo 131
fracción I de la ley en comento con el que se les sancionó imponiéndose la multa
no prevé la indemnización como sanción, por lo tanto, es precisamente el Auditor
General del Estado, el facultado para imponer las sanciones que deriven de la
fiscalización de las cuentas públicas, e insisten que ese precepto no se actualiza
para el Procedimiento Administrativo Disciplinario, ya que ello no es aplicable pues
no deriva de la fiscalización de las cuentas públicas, en consecuencia, si en el
asunto en particular la conducta atribuida, no proviene de la fiscalización de
cuentas el Auditor General del Estado, no es autoridad competente para
sancionar.
Al respecto, este juzgador considera que el argumento establecido por el
actor es infundado, toda vez que dicho precepto legal no se refiere
exclusivamente al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria,
en virtud de que la fracción no es especifica respecto del procedimiento que
corresponde, por lo que es inconcuso que el legislador a efecto de no ser
reiterativo, estableció la competencia del Auditor Superior del Estado, para “fincar
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directamente a los responsables según sea el caso, las indemnizaciones, multas y
sanciones por las responsabilidades en que incurran, determinadas con motivo de
la fiscalización de las cuentas públicas”, de forma indistinta, incluso utilizó la frase
“según sea el caso” atendiendo a que la responsabilidad puede derivar de
cualquiera de los dos procedimientos administrativos que establece la Ley, ya sea
del disciplinario o resarcitorio, por lo que no asiste la razón a la parte actora
cuando señala que solo se refiere el procedimiento administrativo resarcitorio,
atendiendo al principio general de derecho que establece “donde la ley no
distingue no debemos distinguir”.
Ahora bien, respecto del SEGUNDO concepto de nulidad, en el que los
actores refieren que la autoridad demandada inobservó los elementos para
imponer sanciones, que se encuentran contenidos en el artículo 59 de la Ley
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero; señala que la autoridad demandada se apartó de señalar con precisión
los elementos que debieron ser observados para imponer la sanción de mil días ya
que es desproporcional e inequitativa, pues al imponer la multa por la cantidad de
$86,000.00 (Ochenta y Seis Mil Pesos 100/00 M.N.), debieron acreditar 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 del actor, así como de señalar las circunstancias y razones
y motivos que haya dado origen a la omisión y obligación que a cada servidor
público impone, pues no se explicó porque estuvo obligado al cumplimiento,
respecto de la gravedad la autoridad la calificó como de mediana gravedad, tal
gravedad no existe pues solo se retrasó un mes y medio de la fecha en que debía
rendir el segundo informe financiero semestral y la cuenta pública anual del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, sin que la autoridad valorara que a la fecha de la
presentación de la denuncia por el Auditor Especial del Sector Ayuntamientos, los
actores ya habían presentado el referido informe y cuenta pública, por lo tanto, es
inexacta la imposición de la sanción exorbitante, excesiva y desproporcional,
aunado a lo anterior, derivado de la indebida individualización se impuso la misma
sanción que al Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Síndica Procuradora y
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, no
obstante que de conformidad con el cargo que ostentaban tenían funciones y
obligaciones distintas.
Al respecto, debe decirse que los argumentos señalados por los actores en
su segundo concepto de nulidad son fundados, puesto que de la resolución
impugnada se desprende que al individualizar la sanción la autoridad demandada
aun cuando relacionó los elementos contenidos en el artículo 59 de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
tal y como consta de la foja 182 reverso a la 196 del expediente en estudio, no
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motivó exhaustivamente por qué impuso la sanción consistente en la multa
de 1000 días de salario mínimo general vigente en la región, y no una distinta
de las contenidas en el artículo 131 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente:

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTÍCULO 131.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores
serán sancionadas conforme a lo siguiente:
I.- Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos de las
entidades fiscalizables:
a) Apercibimiento público o privado;
b) Amonestación pública o privada;
c) Suspensión de tres meses a dos años;
d) Destitución del puesto;
e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente en la
región, según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta
con el doble de los montos antes señalados, según corresponda;
además, podrá dar lugar a la destitución del o de los servidores públicos
responsables;
f) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones
en el servicio público.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO.

Del precepto anterior, se observa que la sanción consistente en la multa va
de la mínima de 1000 a la máxima de 2000 días de salario mínimo general vigente
en la región, y que se debe valorar la gravedad de la falta; en consecuencia, si la
autoridad demandada determinó que la gravedad de la falta era mediana y por ello
le impuso la sanción mínima, no obstante que la parte actora alegó que no se
causaba afectación al erario público, pues a la fecha de la presentación de la
denuncia por el Auditor del Sector Ayuntamientos, ya habían presentado el
segundo Informe financiero Semestral y la Cuenta Pública Anual, del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, motivo de la irregularidad administrativa
atribuida, ya que con fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se
presentó el escrito de denuncia que originó el procedimiento y el diecisiete
de abril de dos mil diecisiete, se presentó el referido informe y cuenta
pública, sin que se valorará que este se entregó con una diferencia de un
mes y medio a la fecha que prevé la ley en la materia, pues de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 19, 20, 21 fracciones I y II y 22 de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
los actores tenían hasta el día veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete,
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para entregar el referido informe y cuenta pública y lo presentaron el día diecisiete
de abril de dos mil diecisiete, lo que implicó un atraso de cuarenta y siete días
naturales,

lo

que

hace

inconcuso

que

incurrieron

en

responsabilidad

administrativa, pero ello no significa que la autoridad no esté obligada a analizar
pormenorizadamente los elementos que establece el artículo 59 de la Ley Número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
que la llevaron a determinar dicho monto, como es la gravedad de la
responsabilidad en que incurrió; las circunstancias socio-económicas; el nivel
jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; condiciones exteriores
y medios de ejecución; antigüedad en el servicio; reincidencia y monto del
beneficio económico; ya que tales elementos son determinantes para imponer que
tipo de sanción amerita la conducta del infractor, y que de ella se pueda advertir
que es proporcional y no irrisoria, pues no obstante que del artículo 131 de la Ley
Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, se advierte que las sanciones a las que se hacen acreedores los sujetos
contemplados en el artículo 127 de la misma ley, cuando incurren en los
supuestos contendidos en la fracción I, la autoridad se encuentra obligada a
fundar con todo detalle, la ley aplicable, la conducta irregular o de omisión de que
se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, los entidades fiscalizables incurrieron en el
incumplimiento de las obligaciones que dispone la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; es decir, la
obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse
todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales se
desprenda que las entidades fiscalizables llevaron a cabo una conducta contraria
a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la sanción consistente en la multa y no otra sanción cuestión
que no acontece en la especie.
Por tanto, si en el asunto en particular, la autoridad demandada determinó
que Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Síndica Procuradora y Director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, tenían la obligación
de remitir el segundo Informe financiero Semestral y la Cuenta Pública Anual,
del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 19, 20, 21 fracciones I y II y 22 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, mismo que fue
presentado de forma extemporánea, pues según lo dispuesto en el artículo 23
fracción I de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero6, los actores tenían hasta el día veintiocho de
6
Artículo 23.-Los informes financieros concernientes al inicio y terminación del encargo del Poder Ejecutivo y Legislativo del
Estado y de los ayuntamientos municipales se sujetarán a lo siguiente:

I.-Comprenderán el periodo concerniente entre las fechas de inicio del encargo y la fecha de entrega del Informe semestral
que corresponda. Se entregarán a la Auditoria General a más tardar la segunda quincena del mes siguiente al que concluya
el semestre respectivo.
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febrero del año dos mil diecisiete, para entregar el referido informe y cuenta
pública y lo presentaron el día diecisiete de abril de dos mil diecisiete, lo que
implicó un atraso de cuarenta y siete días naturales, es indudable que los
actores incurrieron en una responsabilidad administrativa, pero ello no significa
que no se deba analizar la afectación que generó el actor con su conducta
infractora ante la autoridad, lo cual no realizó pues la autoridad demandada en la
resolución impugnada de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja
181 reverso de autos), solo se limita a manifestar que:
“ (…) es evidente que los denunciados presentaron en forma
extemporánea, esto es, hasta el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el
informe y la Cuenta Pública mencionados, siendo que debieron hacerlo a
más tardar el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, conducta que
este Auditor General del Estado, considera una falta administrativa de
mediana gravedad, porque el actuar de los servidores públicos, impidió
que el Órgano Fiscalizador efectuara en los tiempos indicados por la
Ley, la tarea de fiscalizar los recurso públicos entregados al ente
fiscalizable, circunstancia que tuvo como consecuencia, que se
atrasara en informar lo conducente al Honorable Congreso del
Estado, acorde a lo previsto por el artículo 153 fracciones I y IV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.”

LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO.

De lo antes transcrito se advierte que no explicó a los actores como la
presentación extemporánea del referido informe financiero y cuenta pública, de
conformidad con el termino o periodo con el que la Auditoría Superior contaba
para realizar su labor de fiscalización, le impidió cumplir su función fiscalizadora y
como ello ameritaba la imposición de 1000 días de salario mínimo general vigente
en la región, aun cuando en tal capitulo existen diversas “sanciones” a imponer a
los infractores, mismas que están contempladas en el título y capitulo que refiere,
y que están dispuestas en el artículo 131 fracción I, de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, las cuales,
una vez acreditada la responsabilidad, pueden ser aplicadas al infractor, siempre y
cuando sea de manera fundada y motivada, es decir, expliquen al actor porqué es
procedente la imposición de la multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la
región y no otra distinta, no obstante que la entrega extemporánea se realizó con
un atraso de cuarenta y siete días naturales, que la falta fue calificada de mediana
gravedad, y no hubo reincidencia, cuestiones que no fueron valoradas para
imponer una sanción distinta, asimismo, la autoridad fiscalizadora no acreditó ni
explicó al actor cómo la entrega extemporánea de cuarenta y siete días naturales
afectó su función fiscalizadora pues no fundó ni motivó dicha determinación, tal
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como se advierte en el considerando V de la resolución impugnada (181 reverso
de autos).
Aunado a lo anterior según el artículo 38 de la Ley Número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la
Auditoría General tiene hasta la segunda quincena del mes de septiembre del año
siguiente al que revise para entregar al Congreso del Estado, el informe anual de
resultados, tal como se desprende del artículo que literalmente dispone:

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO
Articulo 38.- La Auditoría General del Estado entregará al Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, el Informe Anual de Resultados a más tardar, en la segunda
quincena del mes de septiembre del año siguiente al que se revise,
mismo que se someterá a la consideración del Pleno del Congreso del
Estado. Este informe tendrá carácter público y deberá publicarse en la
página de Internet de la Auditoria General en la misma fecha en que sea
presentado.
Las cuentas públicas que se presenten de manera extemporánea, con
independencia de las sanciones que impliquen para la respectiva entidad
fiscalizable, otorgarán a la Auditoria General una prórroga similar al
periodo del retraso para presentar el Informe correspondiente, contado a
partir de la fecha en que se haya entregado el Informe Anual de
Resultados.
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO.

De lo antes citado, se advierte que la Auditoría tiene hasta la segunda
quincena de septiembre del año siguiente al que se revise, y cuando las cuentas
públicas se presenten de forma extemporánea tienen la prórroga igual para
cumplir su función ante el Congreso del Estado, por lo que resulta evidente
que su actividad fiscalizadora no se vio afectada de tal grado que no pudiera
realizarla dentro del término legal, ya que si bien, existe responsabilidad
administrativa por parte de los actores Pablo Higuera Fuentes, Ma. Del Socorro
Sánchez Salmerón, Guillermo Martínez Catalán y Juan Manuel Gámez Gaona, al
estar ante cuarenta y siete días de atraso de la entrega del segundo Informe
financiero Semestral y la Cuenta Pública Anual, del ejercicio fiscal dos mil
dieciséis, la demandada debió haberlo valorado.
En ese contexto, tenemos que la autoridad sancionadora, al imponer la
multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la región, sin la motivación
adecuada y exhaustiva, incumplió lo dispuesto en el artículo 132 de la multicitada
ley, que literalmente establece lo siguiente:
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO
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Artículo 132.- Para la individualización de las sanciones a que se refiere
este Título, una vez acreditada la existencia de una infracción y la
imputación de responsabilidad, la Auditoria General deberá tomar en
cuenta las circunstancias en que se realizó la contravención de la norma,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la presente Ley.
LO SUBRAYADO ES PROPIO.

Por lo anterior, esta Sala Regional considera que resulta procedente declarar
la nulidad del acto impugnado consistente en la resolución de fecha catorce de
diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de lo argumentado en el SEGUNDO
concepto de nulidad e invalidez señalado por los actores en su escrito de
demanda, en lo referente a que la sanción consistente en la multa de 1000 días
de salario vigente en la región, es desproporcional e inequitativa, a la infracción
cometida, pues en la entrega extemporánea segundo Informe financiero
Semestral y la Cuenta Pública Anual, del ejercicio fiscal dos mil dieciséis,
solo medió cuarenta y siete días naturales, y no se acreditó afectación en el erario
público, ni a la actividad fiscalizadora ya que la misma se encuentra
indebidamente fundada y motivada pues no señalan los motivos o circunstancias
del porqué le fue impuesta esa sanción y no otra de las contempladas en el
artículo 131 fracción I de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, valorando las circunstancias
particulares,

mismas

que

la

autoridad

está

obligada

a

analizar

pormenorizadamente según los elementos para individualizar la sanción
contenidos en el artículo 59 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que literalmente dispone:
“Artículo 59.- Las sanciones señaladas en el presente capítulo 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 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.”

Del precepto legal antes citado, se advierte que son 7 elementos que debe
ponderar la Auditoría Superior del Estado, para determinar el tipo de sanción
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administrativa a imponer a cada uno de los servidores públicos infractores,
cuestión que en la resolución impugnada de fecha catorce de diciembre de dos
mil diecisiete (fojas 182 reverso a la 196 de autos), al individualizar la sanción de
los actores, respecto de ***********************************************, la demandada
en relación al elemento consistente en la (1) gravedad, determinó que la falta
administrativa era de mediana gravedad, refiriéndose de la siguiente manera (fojas
183 reverso a la 187 de autos):
“(…) se estima que la conducta del Presidente de presentar
extemporáneamente el Segundo Informe Financiero Semestral juliodiciembre y la Cuenta Pública enero-diciembre del ejercicio fiscal dos mil
dieciséis, del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, es de mediana
gravedad, por ser contraria al fin que la Ley en la materia impone a esta
institución de fiscalizar los informes financieros de los Municipios dentro
de los términos establecidos por la Ley de la materia, máxime que su
presentación en tiempo es una obligación que la Ley impone al servidor
público, la cual no establece excepción alguna para cumplirla (…) Luego
con la conducta aludida, el denunciado violó los principios de legalidad,
imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que debió observar en el
desempeño de su cargo, así también el de interés general en menoscabo
de la sociedad, ya que era su obligación presentar en tiempo el Segundo
Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo comprendido
del uno de julio al treinta y uno de diciembre y del uno de enero al treinta
y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Eduardo
Neri, Guerrero, es decir, a más tardar el veintiocho de febrero de dos mil
diecisiete, acorde a lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley de la
materia, sin embargo lo hizo hasta el diecisiete de abril de dos mil
diecisiete, actuar que debe suprimirse a través de la imposición de
sanciones contempladas en el capítulo II denominado “SUJETOS,
CONDUCTAS, SANCIONABLES Y SANCIONES.” de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero.”

En el entendido que es una facultad discrecional de la autoridad determinar
la gravedad de la responsabilidad, esto es calificar el grado del acto u omisión
del servidor público tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias que
haya causado la conducta infractora grave, es decir, respecto de qué y respecto
de quién, de lo antes transcrito podemos advertir que en la resolución impugnada
la demandada no evidenció las consecuencias que causó la parte actora con
su conducta infractora, pues solo se advierte que se refiere a la conducta
cometida por una servidor público que ostenta el cargo de Presidente Municipal y
que con ese carácter al incumplir con los dispuesto en los preceptos legales que le
reconocen su encargo y con ello la obligación de remitir conjuntamente con el
Tesorero Municipal a la Auditoría General del Estado el informe financiero
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semestral y la cuenta pública que corresponda, concluye que se trata de un
infracción de naturaleza administrativa, y que dicho actuar debe suprimirse, pero
de la anterior transcripción no se puede advertir las consecuencias que generó el
hoy actor con la entrega extemporánea del segundo informe financiero semestral y
la cuenta pública del periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de
diciembre y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016
del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, lo que deja entrever que la
discrecionalidad para calificar la conducta infractora como de mediana gravedad y
con ello la imposición de la multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la
región, resulta carente de motivación, cuestión elemental para calificar la conducta
del servidor público a sancionar.
Seguidamente en relación al segundo elemento de la individualización de la
sanción consistente en (2) las circunstancias socio-económicas del hoy actor la
autoridad demandada se refirió de la forma siguiente:
“(…) consta en autos que *******************, compareció a la audiencia de
Ley, donde dijo tener cincuenta y tres años de edad, con estudios de
Maestría en Desarrollo Regional, Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Eduardo Neri, Guerrero, que percibe un sueldo mensual de treinta y
dos mil pesos y dependen económicamente de él tres personas; datos
socieconómicos de los que se advierte el servidor público es una persona
mayor de edad, que tiene instrucción escolar y percibe un sueldo
mensual por su trabajo, de ahí que se estima tiene solvencia económica.”

Visto lo anterior, se puede apreciar que la demandada no estudió de forma
correcta dicho elemento que lo llevó a determinar que la multa de 1000 días de
salario mínimo general vigente en la región era una cantidad asequible de pagar
de conformidad con sus ingresos, sin que se allegara de un estudio e investigación
de las condiciones económicas y financieras del infractor en la determinación a las
condiciones socioeconómicas, sin verificarlas y valorarlas en lo concreto, pues no
es suficiente que la demandada señale que la mayoría de edad, la instrucción
escolar, que tiene tres dependiente económicos y el salario mensual que obtiene
por su trabajo el servidor público en cuestión, el cual no se estableció con base a
un cálculo de sus erogaciones de lo que se pudiere determinar que la multa
impuesta era pagadera de conformidad con una consideración socioeconómica, y
así evitar imponer una multa excesiva.
En relación al tercer elemento consistente en el (3) nivel jerárquico, los
antecedentes y las condiciones del infractor, se estableció en la resolución
impugnada como a continuación se describe:
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“ (…) se traducen en que se trata de un servidor público, que por el grado
de estudios que tiene, su capacidad económica y la antigüedad en el
servicio, pues funge como Presidente desde hace aproximadamente dos
años, sin prueba en contrario, por lo tanto, conoce la obligación conferida,
circunstancias destacadas que le son favorables, pues revelan percibe
ingresos propios mensuales, por ende, puede pagar la sanción impuesta
en este fallo.”

Cuestión que resulta genérica pues si bien tiene el cargo, al
establecer sus antecedentes y condiciones del infractor como Presidente
Municipal de ninguna forma da por sentado que con ello se acredita la
solvencia económica para pagar una multa consistente en 1000 días de
salario mínimo general vigente en la región, ahora bien, este elemento no
tiene relación con la solvencia económica del infractor.
En relación al cuarto elemento de la individualización denominado (4) las
condiciones exteriores y los medios de ejecución, se transcribe a
continuación:
“(…) son que es responsable por la presentación extemporánea del
Segundo Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública, periodo
comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre y del uno de
enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016, esto es, la
presentó hasta el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, según se
advierte de la copia fotostática certificada del acta de entrega-recepción
de forma extemporánea, visible a fojas 50 y 51 del Ayuntamiento de
Eduardo Neri, Guerrero, levantada en esta Auditoría General del Estado,
por lo que se considera que por su jerarquía y la antigüedad en el servicio
se trata de un servidor público con pleno conocimiento de la importancia
de las obligaciones relativas a su cargo, que le imponen los artículos 73
fracción XXVII y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, que rezan: (…) Sin embargo, presentó el Segundo Informe
Financiero Semestral y la Cuenta Pública en comento, hasta el diecisiete
de abril de dos mil diecisiete, sin que se advierta de autos exista alguna
causa que justifique su conducta (…)”

Elemento que se refiere al contexto de en dónde y la forma en que se
cometió la infracción, que en el presente caso se trata de una omisión, es decir,
dónde y cómo dio lugar a la omisión y evaluar su grado de participación en la
omisión de conformidad con sus atribuciones legales, cómo es que omitió realizar
su función en relación con los demás obligados, así como analizar si no hubo
constancia de la imposibilidad de remitir la cuenta pública respectiva, elementos
que no fueron considerados.
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El elemento consistente en (5) la antigüedad en el servicio no fue
valorado en la resolución impugnada como un apartado especial sino que lo
señaló genéricamente cuando se refirió al tercer elemento, manifestando que tenía
dos años de antigüedad y que ello era suficiente para conocer su obligación, lo
que se traduce en falta de análisis para individualizar la sanción administrativa, es
decir, la responsable omitió valorar uno de los elementos establecidos en el
artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, pues debe darle un estudio especial para
evidenciar la antigüedad con la respectiva documental y como ello establecer
como su experticia derivada de su encargo no debía generar dicha omisión.
Respecto a (6) la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones
la autoridad manifestó que:
“ En autos del procedimiento no está demostrado que Pablo Higuera
Fuentes, sea reincidente en la comisión de infracciones administrativas
en el desempeño de sus funciones, sin embargo, ello no le beneficia al
momento de imponerle multa de mil días de salario mínimo general
vigente en la región, pues la infracción del servidor público ocasionó que
esta institución se atrasara en la fiscalización de los recursos públicos
entregados al ente fiscalizable en el ejercicio fiscal 2016, conducta que se
clasificó como de mediana gravedad.”

Cuestión que resulta violatoria pues la autoridad debió atenuar la
sanción impuesta derivado de la no reincidencia, en el entendido que, no
existe la comisión de la misma conducta infractora de bienes jurídicos
tutelados por la norma, cometida con anterioridad a través de conductas
iguales o análogas, respecto de la cual debe existir una resolución
definitiva y firme que la haya considerado como infracción, para justificar
la imposición de una multa, lo cual en el caso no acontece, pues tal como
lo afirma la demandada Pablo Higuera Fuente, no es reincidente en la
conducta infractora a sancionar.
Referente al séptimo elemento que consiste en el (7) monto del beneficio,
daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de obligaciones,
la autoridad señaló lo siguiente:
“(…) En autos del Procedimiento Administrativo Disciplinario que se
resuelve, no está acreditado el daño patrimonial ocasionado a la
Hacienda Pública Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, porque los
denunciados presentaron ante la Auditoría General del Estado, la
Cuenta Pública referida, el diecisiete de abril de dos mil diecisiete,
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como se demuestra con la copia fotostática certificada del acta de
entrega recepción, tantas veces aludida.”
Del análisis de lo determinado por la demandada respecto de este elemento
se advierte que es superficial puesto que a pesar que reconoce que el servidor
público no ocasionó daño a la Hacienda Pública municipal ello no fue tomado
en cuenta para atenuar la sanción, sino que solo manifestó que no significa que
no deba sancionarse, cuestión que no guarda relación, pues si bien, se debe
sancionar no justifica que deba ser con una multa consistente en mil días de
salario mínimo general vigente cuando existen otras sanciones que se pueden
aplicar al infractor, pues tal como lo puntualiza la demandada no existe monto,
daño o perjuicio económico.
Ahora bien respecto de la individualización de la Sindica Procuradora, del
Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, *******************************, la
autoridad demandada se refirió a los 7 elementos contenidos en el artículo 59 de
la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero, (fojas 188 reverso a 190 de autos), en relación al elemento
consistente en la (1) gravedad, determinó que la falta administrativa era de
mediana gravedad, de la siguiente forma:
“(…) se estima que la conducta de la Síndico Procurador de autorizar y
verificar extemporáneamente que la Cuenta Pública enero-diciembre del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Ayuntamiento de Eduardo Neri,
Guerrero, se entregara a esta institución, es de mediana gravedad, por
ser contraria al fin que la Ley en la materia impone a esta institución de
fiscalizar los recursos públicos entregados a los Municipios dentro de los
términos establecidos por la norma, máxime que su presentación en
tiempo es una obligación que la Ley prevé para los servidores públicos
de los Ayuntamientos Municipales del Estado de Guerrero, la cual no
contempla excepción alguna para cumplirla (…) Luego con la conducta
destacada, la denunciada violó los principios de legalidad, imparcialidad,
confiabilidad y transparencia, que debió observar en el desempeño de su
cargo, así también el de interés general en menoscabo de la sociedad, ya
que era su obligación autorizar la Cuenta Pública, enero-diciembre del
ejercicio fiscal dos mil dieciséis y verificar se remitiera oportunamente a la
Auditoría General del Estado, es decir, a más tardar el veintiocho de
febrero de dos mil dieciséis, acorde a lo previsto en los artículos 19 y 20
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Guerrero, conductas que deben suprimirse a través de la
imposición de la sanción contemplada en el Título Sexto, Capitulo II
denominado

“SUJETOS,

CONDUCTAS

SANCIONABLES

Y

SANCIONES” de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.”
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En el entendido que es una facultad discrecional de la autoridad determinar
la gravedad de la responsabilidad, esto es calificar el grado del acto u omisión
del servidor público tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias que
haya causado la conducta infractora grave, es decir, respecto de qué y respecto
de quién, de lo antes transcrito podemos advertir que en la resolución impugnada
la demandada no evidenció las consecuencias que causó la parte actora con
su conducta infractora, pues solo se advierte que se refiere a la conducta
cometida por una servidor público que ostenta el cargo de Síndica Municipal y que
con ese carácter al incumplir con los dispuesto en los preceptos legales que le
reconocen su encargo y con ello la obligación de autorizar la cuenta pública y
verificar se remitiera en tiempo a la Auditoría General del Estado, concluye que se
trata de un infracción de naturaleza administrativa, y que dicho actuar debe
suprimirse a través de una de las sanciones contempladas en el Capítulo II
denominado “SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES” de la
multicitada ley, pero de la anterior transcripción no se advierten las consecuencias
que generó la hoy actora con la autorización y verificación extemporánea de la
cuenta pública enero-diciembre del ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de
Eduardo Neri, Guerrero, lo que deja entrever que la discrecionalidad para calificar
la conducta infractora como de mediana gravedad y con ello la imposición de la
multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la región, resulta carente de
motivación, cuestión elemental para calificar la conducta de la servidor público a
sancionar.
Seguidamente en relación al segundo elemento de la individualización de la
sanción consistente en (2) las circunstancias socio-económicas de la actora, la
autoridad demandada se refirió de la forma siguiente:
“(…) Tenemos que ********************************************************,
compareció a la audiencia de Ley, donde manifestó tener cincuenta y un
años de edad, Licenciada en Derecho, actualmente Síndica Procuradora
Municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, tal como se
advierte de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección y
Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndicos, de diez de junio de
dos mil quince, glosados a fojas 52 y 53 de autos del procedimiento, de
ahí que válidamente se presuma que es una persona mayor de edad, con
instrucción escolar, y percibe un salario de catorce mil pesos mensuales
por la actividad que desempeña; datos socieconómicos de los que se
estima, que la servidora pública tiene solvencia económica para pagar la
multa que en este fallo se le impuso.”

Visto lo anterior, se puede apreciar que la demandada no estudió de forma
correcta dicho elemento que lo llevó a determinar que la multa de 1000 días de
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salario mínimo general vigente en la región era una cantidad asequible de pagar
de conformidad con sus ingresos, sin que se allegara de un estudio e investigación
de las condiciones económicas y financieras de la infractora en la determinación a
las condiciones socioeconómicas, sin verificarlas y valorarlas en lo concreto, pues
no es suficiente que la demandada señale que la mayoría de edad, la instrucción
escolar, y que el salario mensual que percibe por su trabajo la servidor pública es
de catorce mil pesos, el cual no se estableció con base a un cálculo de sus
erogaciones de lo que se pudiere determinar que la multa impuesta era pagadera
de conformidad con una consideración socioeconómica, y así evitar imponer una
multa excesiva.
En relación al tercer elemento consistente en el (3) nivel jerárquico, los
antecedentes y las condiciones del infractor, se estableció en la resolución
impugnada como a continuación se describe:
“ (…) se traducen en que se trata de la Síndico Procurador del
Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, quien por el grado de
estudios que tiene, su capacidad económica y la antigüedad en el
servicio, pues se desempeña en el cargo aludido desde el inicio de la
administración municipal 2015-2018, como se acredita con la Constancia
de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamientos y la Declaratoria
de Validez de la Elección y de Elegilibilidad de Candidatos a Presidente y
Síndicos, de diez de junio de dos mil quince, visibles a fojas 52 y 53 de
autos, por lo que tenía conocimiento de la obligación conferida, datos
destacados que le son favorables, pues demuestran, tiene estabilidad
laboral y solvencia económica.”

Cuestión que resulta genérica, pues si bien tiene el cargo, al
establecer sus antecedentes y condiciones de la infractora como Síndica
Procuradora de ninguna forma da por sentado que con ello se acredita la
solvencia económica para pagar una multa consistente en 1000 días de
salario mínimo general vigente en la región, ahora bien, este elemento no
tiene relación con la solvencia económica del infractor.
En relación al elemento de la individualización denominado (4) las
condiciones exteriores y los medios de ejecución, se transcribe a
continuación:
“(…) son que no autorizó en tiempo la Cuenta Pública mencionada, ni
verificó que se remitiera oportunamente a la Auditoría General del
Estado, haciéndolo pero de forma extemporánea. Datos de los que deriva
que la servidora pública tiene la preparación académica suficiente para
comprender que debía autorizar la Cuenta Pública enero-diciembre del
ejercicio fiscal 2016 y verificar que se remitiera en tiempo ante este
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Órgano Fiscalizador, conforme lo marca la norma, como se desprende de
los artículos 77 fracción VI y 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero, que dicen: (…).”

Elemento que se refiere al contexto de en dónde y la forma en que se
cometió la infracción, que en el presente caso se trata de una omisión, es decir,
dónde y cómo dio lugar a la omisión y evaluar su grado de participación en la
omisión de conformidad con sus atribuciones legales, cómo es que omitió realizar
su función en relación con los demás obligados, así como analizar si no hubo
constancia de la imposibilidad de remitir la cuenta pública respectiva, elementos
que no fueron considerados.
El elemento consistente en (5) la antigüedad en el servicio no fue
valorado en la resolución impugnada como un apartado especial sino que lo
señaló genéricamente cuando se refirió al tercer elemento, limitándose a señalar
que el cargo lo desempeña desde el inicio de la administración municipal 20152018 según la respectiva Constancia de Mayoría y Validez multicitada, lo que se
traduce en falta de análisis para individualizar la sanción administrativa, es decir,
la responsable omitió valorar uno de los elementos establecidos en el artículo 59
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, pues debe darle un estudio especial para evidenciar la
antigüedad con la respectiva documental y como ello establecer como su
experticia derivada de su encargo no debía generar dicha omisión.
Respecto a (6) la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones
la autoridad manifestó que:
“En

autos

del

procedimiento

*****************************************,

no

está

Síndico

demostrado

que

Procurador

del

Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, sea reincidente en la
comisión de infracciones administrativas en el desempeño de sus
funciones, sin embargo, ello no le beneficia para imponerle una sanción
menor a multa de mil días de salario mínimo general vigente en la
región, pues la infracción de la servidora pública ocasionó que esta
institución se atrasara en la fiscalización de los recursos públicos,
conducta que se clasificó como de mediana gravedad.”

Cuestión que resulta violatoria pues la autoridad debió atenuar la
sanción impuesta derivado de la no reincidencia, en el entendido que,
no existe la comisión de la misma conducta infractora de bienes jurídicos
tutelados por la norma, cometida con anterioridad a través de conductas
iguales o análogas, respecto de la cual debe existir una resolución
definitiva y firme que la haya considerado como infracción, para justificar
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la imposición de una multa, lo cual en el caso no acontece, pues tal como
lo afirma la demandada *******************************, no es reincidente en
la conducta infractora a sancionar.
Referente al séptimo elemento que consiste en el (7) monto del beneficio,
daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de obligaciones,
la autoridad señaló lo siguiente:
“(…) En autos del Procedimiento Administrativo Disciplinario que se
resuelve, no está acreditado el daño ocasionado a la Hacienda Pública
Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, porque los servidores públicos
presentaron la Cuenta Pública, por la que fueron denunciados, el
diecisiete de abril de dos mil diecisiete, no obstante, eso no significa que
la falta administrativa en que incurrió la responsable no deba
sancionarse.”

Del análisis de lo determinado por la demandada respecto de este elemento
se advierte que es superficial puesto que a pesar que reconoce que la servidor
público no ocasionó daño a la Hacienda Pública municipal ello no fue tomado
en cuenta para atenuar la sanción, sino que solo manifestó que ello no significa
que no deba sancionarse, cuestión que no guarda congruencia, pues si bien, se
debe sancionar no justifica que deba ser con una multa consistente en mil días de
salario mínimo general vigente, cuando existen otras sanciones que se pueden
aplicar a la infractora, pues tal como lo puntualiza la demandada no existe monto,
daño o perjuicio económico.
Por su parte la demandada al individualizar la sanción en la resolución
impugnada

(fojas

191

reverso

a

la

193

de

autos),

respecto

de

****************************************, en relación al elemento consistente en la (1)
gravedad, determinó que la falta administrativa era de mediana gravedad,
refiriéndose de la siguiente manera:
“(…) se estima que la conducta del Tesorero Municipal por la
presentación fuera de tiempo estipulado por la Ley de la materia, del
Segundo Informe Financiero Semestral julio-diciembre y la Cuenta
Pública periodo comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre
y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2016
del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, es de mediana
gravedad, por ser contraria al fin que la Ley en la materia impone a la
Auditoría General del Estado, de fiscalizar los informes financieros de los
Municipios dentro de los términos establecidos por la norma, máxime que
su presentación en tiempo es una obligación que la Ley le impone al
servidor público de mérito, la cual no establece excepción alguna para
cumplirla (…) Luego con la conducta destacada, el denunciado violó los
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principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y transparencia, que
debió observar en el desempeño de su cargo, así también el de interés
general en menoscabo de la sociedad, ya que era su obligación presentar
en tiempo la Cuenta Pública enero diciembre del ejercicio fiscal dos mil
dieciséis, del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, es decir, a más
tardar el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, acorde a lo previsto
en los artículos 19 y 20 de la Ley de la materia, empero lo hizo hasta el
diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de la anualidad citada, conducta
que debe suprimirse a través de la imposición de sanciones
contempladas en el Título Sexto, Capítulo II, denominado “SUJETOS,
CONDUCTAS, SANCIONABLES Y SANCIONES ” de la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero.”

En el entendido que es una facultad discrecional de la autoridad determinar
la gravedad de la responsabilidad, esto es calificar el grado del acto u omisión
del servidor público tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias que
haya causado la conducta infractora grave, es decir, respecto de qué y respecto
de quién, de lo antes transcrito podemos advertir que en la resolución impugnada
la demandada no evidenció las consecuencias que haya causó la parte
actora con su conducta infractora, pues solo se advierte que se refiere a la
conducta cometida por una servidor público que ostenta el cargo de Tesorero
Municipal y que con ese carácter al incumplir con los dispuesto en los preceptos
legales que le reconocen su encargo y con ello la obligación de remitir
conjuntamente con el Presidente Municipal a la Auditoría General del Estado, el
informe financiero semestral y la cuenta pública que corresponda, concluye que se
trata de un infracción de naturaleza administrativa, y que dicho actuar debe
suprimirse, pero de la anterior transcripción no se puede advertir las
consecuencias que generó el hoy actor con la entrega extemporánea del segundo
informe financiero semestral y la cuenta pública del periodo comprendido del uno
de julio al treinta y uno de diciembre y del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, lo
que deja entrever que la discrecionalidad para calificar la conducta infractora como
de mediana gravedad y con ello la imposición de la multa de 1000 días de salario
mínimo vigente en la región, resulta carente de motivación, cuestión elemental
para calificar la conducta del servidor público a sancionar.
Seguidamente en relación al segundo elemento de la individualización de la
sanción consistente en (2) las circunstancias socio-económicas del hoy actor la
autoridad demandada se refirió de la forma siguiente:
“(…) Tenemos que ******************************************, compareció a la
audiencia de Ley, donde manifestó tener cincuenta y tres años de edad,
con estudios de Preparatoria, ocupación actual Tesorero Municipal del
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ente fiscalizable, cargo que desempeña desde el cuatro de enero de dos
mil diecisiete, con un salario mensual de ocho mil pesos y dependen
económicamente de él cinco personas; datos socieconómicos de los que
se advierte el servidor público actualmente es tiene estabilidad laboral y
solvencia económica por lo que está en condiciones de pagar la multa
impuesta en esta resolución administrativa.”

Visto lo anterior, se puede apreciar que la demandada no estudió de forma
correcta dicho elemento que lo llevó a determinar que la multa de 1000 días de
salario mínimo general vigente en la región era una cantidad asequible de pagar
de conformidad con sus ingresos, sin que se allegara de un estudio e investigación
de las condiciones económicas y financieras del infractor en la determinación a las
condiciones socioeconómicas, sin verificarlas y valorarlas en lo concreto, pues no
es suficiente que la demandada señale que por tener estabilidad laboral tiene
solvencia económica aun cuando el salario mensual que obtiene por su trabajo el
servidor público en cuestión asciende a ocho mil pesos mensuales, el cual no se
estableció con base a un cálculo de sus erogaciones y sus cinco dependientes
económicos de lo que se pudiere determinar que la multa impuesta era pagadera
de conformidad con una consideración socioeconómica, y así evitar imponer una
multa excesiva.
En relación al tercer elemento consistente en el (3) nivel jerárquico, los
antecedentes y las condiciones del infractor, se estableció en la resolución
impugnada como a continuación se describe:
“ (…) se traducen en que se trata de un servidor público, que por el grado
de estudios que tiene, el cargo que desempeña, su capacidad económica
y la antigüedad en el servicio, pues funge como Tesorero desde el
cuatro de enero de dos mil diecisiete, según nombramiento glosado en
autos a fojas y 54 y 55, en copia fotostática certificada, sin prueba en
contrario, por lo tanto, tiene pleno conocimiento de la obligación
conferida; datos destacados que le son favorables, pues percibe ingresos
propios mensuales, por ende, puede pagar la sanción impuesta en este
fallo.”

Cuestión que resulta genérica pues si bien tiene el cargo, al
establecer sus antecedentes y condiciones del infractor como Tesorero
Municipal de ninguna forma da por sentado que con ello se acredita la
solvencia económica para pagar una multa consistente en 1000 días de
salario mínimo general vigente en la región, ahora bien, este elemento no
tiene relación con la solvencia económica del infractor.
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En relación al cuarto elemento de la individualización denominado (4) las
condiciones exteriores y los medios de ejecución, se transcribe a
continuación:
“(…) son que no formuló en tiempo el Segundo Informe Financiero
Semestral y la Cuenta Pública, periodo comprendido del uno de julio al
treinta y uno de diciembre y del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del ejercicio fiscal 2016, por lo que fue denunciado, por tanto
se considera que por su jerarquía y antigüedad en el servicio, es un
servidor público con pleno conocimiento de la importancia de las
obligaciones relativas a su cargo, sin embargo, fue omiso en cumplir
cabalmente con sus obligaciones, como se deduce del acta de entregarecepción correspondiente. (…)”

Elemento que se refiere al contexto de en dónde y la forma en que se
cometió la infracción, que en el presente caso se trata de una omisión, es decir,
dónde y cómo dio lugar a la omisión y evaluar su grado de participación en la
omisión de conformidad con sus atribuciones legales, cómo es que omitió realizar
su función en relación con los demás obligados, así como analizar si no hubo
constancia de la imposibilidad de remitir la cuenta pública respectiva, elementos
que no fueron considerados.
El elemento consistente en (5) la antigüedad en el servicio no fue
valorado en la resolución impugnada como un apartado especial sino que lo
señaló genéricamente cuando se refirió al tercer elemento, manifestando que
funge como Tesorero desde el cuatro de enero de dos mil

diecisiete, según

nombramiento, y que ello era suficiente para conocer su obligación, lo que se
traduce en falta de análisis para individualizar la sanción administrativa, es decir,
la responsable omitió valorar uno de los elementos establecidos en el artículo 59
de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, pues debe darle un estudio especial para evidenciar la
antigüedad con la respectiva documental y como ello establecer como su
experticia derivada de su encargo no debía generar dicha omisión.
Respecto a (6) la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones
la autoridad manifestó que:
“

En

autos

del

procedimiento

no

está

demostrado

que

************************************************ sea reincidente en la comisión
de infracciones administrativas en el desempeño de sus funciones, sin
embargo, ello no le beneficia para imponerle una sanción menor a mil
días de salario mínimo general vigente en la región, pues la infracción
del Tesorero Municipal ocasionó que esta institución se atrasara en la
fiscalización de los recursos públicos, conducta que se clasificó como de
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mediana gravedad, y que no está justificada de ninguna manera en autos
del procedimiento que nos ocupa.”

Cuestión que resulta violatoria pues la autoridad debió atenuar la
sanción impuesta derivado de la no reincidencia, en el entendido que, no
existe la comisión de la misma conducta infractora de bienes jurídicos
tutelados por la norma, cometida con anterioridad a través de conductas
iguales o análogas, respecto de la cual debe existir una resolución
definitiva y firme que la haya considerado como infracción, para justificar
la imposición de una multa, lo cual en el caso no acontece, pues tal como
lo afirma la demandada Guillermo Martínez Catalán, no es reincidente
en la conducta infractora a sancionar.
Referente al séptimo elemento que consiste en el (7) monto del beneficio,
daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de obligaciones,
la autoridad señaló lo siguiente:
“(…) En autos del Procedimiento Administrativo Disciplinario que se
resuelve, no está acreditado el beneficio económico, los daños o
perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Municipal de Eduardo Neri,
Guerrero, porque los denunciados presentaron la Cuenta Pública
referida, el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, de lo que deriva que
no fue posible la fiscalización en tiempo y forma de los recursos públicos
entregados en el ejercicio fiscal 2016, por parte de esta Auditoría General
del Estado.”

Del análisis de lo determinado por la demandada respecto de este elemento
se advierte que es superficial puesto que a pesar que reconoce que el servidor
público no obtuvo beneficio económico, no ocasionó daño o perjuicio a la
Hacienda Pública municipal, no fue tomado en cuenta para atenuar la sanción,
sino que solo manifestó que ello no significa que no deba sancionarse, cuestión
que no guarda relación, pues si bien, se debe sancionar no justifica que deba ser
con una multa consistente en mil días de salario mínimo general vigente cuando
existen otras sanciones que se pueden aplicar al infractor, pues tal como lo
puntualiza la demandada no existe monto, daño o perjuicio económico.

Por último, al individualizar la sanción (fojas 195 a la 196 reverso de autos),
respecto de ***************************************************, la autoridad demandada
en relación al elemento consistente en la (1) gravedad, determinó que la falta
administrativa era de mediana gravedad, refiriéndose de la siguiente manera:
“(…) se estima que la conducta del Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, de entregar fuera de tiempo estipulado por la Ley de
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la materia, los expedientes técnicos y unitarios de las obras públicas
municipales a los responsables de presentar la Cuenta Pública enerodiciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del Ayuntamiento de
Eduardo Neri, Guerrero, es de mediana gravedad, por ser contraria al
fin que la Ley en la materia impone a la Auditoría General del Estado, de
fiscalizar los recursos públicos entregados a los Municipios, dentro de los
términos de la Ley de la materia. (…) Luego con la conducta destacada,
el denunciado violó los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad
y transparencia, que debió observar en el desempeño de su cargo, así
también el de interés general en menoscabo de la sociedad, ya que era
su obligación entregar los expedientes técnicos y unitarios de obra de
tiempo, para integrar la Cuenta Pública enero diciembre del ejercicio
fiscal dos mil dieciséis, del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, y
se presentara a más tardar el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete,
acorde a lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley de la materia,
conducta que se tradujo en que la Cuenta Pública citada se presentó
hasta el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, infracción que debe
suprimirse a través de la imposición de las sanciones contempladas en el
capítulo II, denominado “SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y
SANCIONES ” de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.”

En el entendido que es una facultad discrecional de la autoridad determinar
la gravedad de la responsabilidad, esto es calificar el grado del acto u omisión
del servidor público tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias que
haya causado la conducta infractora grave, es decir, respecto de qué y respecto
de quién, de lo antes transcrito podemos advertir que en la resolución impugnada
la demandada no evidenció las consecuencias que haya causó la parte
actora con su conducta infractora, pues solo se advierte que se refiere a la
conducta cometida por una servidor público que ostenta el cargo de Director de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y que con ese carácter al incumplir con los
dispuesto en los preceptos legales que le reconocen su encargo y con ello la
obligación de integrar los expedientes técnicos y unitarios relativos a las obras
públicas municipales, para ponerlos a disposición oportuna de los encargados
de preparar e integrar la cuenta pública anual, concluye que se trata de un
infracción de naturaleza administrativa, y que dicho actuar debe suprimirse, pero
de la anterior transcripción no se puede advertir las consecuencias que generó el
hoy actor con su conducta y la entrega extemporánea del segundo informe
financiero semestral y la cuenta pública del periodo comprendido del uno de julio
al treinta y uno de diciembre y del uno de enero al treinta y uno de diciembre del
ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, lo que deja
entrever que la discrecionalidad para calificar la conducta infractora como de
mediana gravedad y con ello la imposición de la multa de 1000 días de salario
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mínimo vigente en la región, resulta carente de motivación, cuestión elemental
para calificar la conducta del servidor público a sancionar.
Seguidamente en relación al segundo elemento de la individualización de la
sanción consistente en (2) las circunstancias socio-económicas del hoy actor la
autoridad demandada se refirió de la forma siguiente:
“(…) Tenemos que el sancionado compareció a la audiencia de Ley,
donde por sus generales dijo tener sesenta y un años de edad, con
estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil, actualmente Director de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Eduardo Neri,
Guerrero, desde el ocho de febrero de dos mil diecisiete, con un salario
mensual de ocho mil pesos y dependen económicamente de él cuatro
personas; datos socieconómicos de los que deriva, el ser servidor público
tiene solvencia económica.”

Visto lo anterior, se puede apreciar que la demandada no estudió de forma
correcta dicho elemento que lo llevó a determinar que la multa de 1000 días de
salario mínimo general vigente en la región era una cantidad asequible de pagar
de conformidad con sus ingresos, sin que se allegara de un estudio e investigación
de las condiciones económicas y financieras del infractor en la determinación a las
condiciones socioeconómicas, sin verificarlas y valorarlas en lo concreto, pues no
es suficiente que la demandada señale que por tener un trabajo tiene solvencia
económica aun cuando el salario mensual que obtiene por su trabajo el servidor
público en cuestión asciende a ocho mil pesos mensuales, el cual no se estableció
con base a un cálculo de sus erogaciones y sus cuatro dependientes económicos
de lo que se pudiere determinar que la multa impuesta era pagadera de
conformidad con una consideración socioeconómica, y así evitar imponer una
multa excesiva.
En relación al tercer elemento consistente en el (3) nivel jerárquico, los
antecedentes y las condiciones del infractor, se estableció en la resolución
impugnada como a continuación se describe:
“ (…) se traducen en que se trata de un servidor público, con preparación
académica,

capacidad

económica

y

antigüedad

de

un

año

aproximadamente en el servicio del encargo que desempeña, como
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de la administración
municipal 2015-2018, sin prueba en contrario como se acredita con su
nombramiento glosado a foja 89 de autos, por tanto, tiene pleno
conocimiento de la función conferida, datos destacados que son
favorables para aplicar la sanción económica, pues revelan percibe
ingresos propios mensuales por el desempeño de su trabajo.”
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Cuestión que resulta genérica pues si bien tiene el cargo, al
establecer sus antecedentes y condiciones del infractor como Director de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de ninguna forma da por sentado
que con ello se acredita la solvencia económica para pagar una multa
consistente en 1000 días de salario mínimo general vigente en la región,
ahora bien, este elemento no tiene relación con la solvencia económica
del infractor.
En relación al cuarto elemento de la individualización denominado (4) las
condiciones exteriores y los medios de ejecución, se transcribe a
continuación:
“(…) son que no integró en tiempo los expedientes técnicos y unitarios
relativos a las obras municipales, para ponerlos a disposición oportuna de
los encargados de preparar e integrar la Cuenta Pública por la que fue
denunciado, esto es, el Presidente y Tesorero Municipales del
Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, por lo que se considera que
por el grado de instrucción escolar con pleno conocimiento de la
importancia de las obligaciones relativas a su cargo, sin embargo, fue
omiso en cumplir cabalmente con la obligación que la Ley de la materia le
impone.”

Elemento que se refiere al contexto de en dónde y la forma en que se
cometió la infracción, que en el presente caso se trata de una omisión, es decir,
dónde y cómo dio lugar a la omisión y evaluar su grado de participación en la
omisión de conformidad con sus atribuciones legales, cómo es que omitió realizar
su función en relación con los demás obligados, así como analizar si no hubo
constancia de la imposibilidad de remitir la cuenta pública respectiva, elementos
que no fueron considerados.
El elemento consistente en (5) la antigüedad en el servicio no fue
valorado en la resolución impugnada como un apartado especial sino que lo
señaló genéricamente cuando se refirió al tercer elemento, manifestando que
funge como Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, desde hace un año,
según nombramiento, y que ello era suficiente para conocer su obligación, lo que
se traduce en falta de análisis para individualizar la sanción administrativa, es
decir, la responsable omitió valorar uno de los elementos establecidos en el
artículo 59 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, pues debe darle un estudio especial para
evidenciar la antigüedad con la respectiva documental y como ello establecer
como su experticia derivada de su encargo no debía generar dicha omisión.

39

Respecto a (6) la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones
la autoridad manifestó que:
“

En

autos

del

procedimiento

no

está

demostrado

que

****************************************** Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, sea
reincidente, en la comisión de infracciones administrativas en el
desempeño de sus funciones, sin embargo, ello no le beneficia para
imponerle una sanción menor a mil días de salario mínimo general
vigente en la región, pues la infracción que cometió ocasionó que esta
institución se atrasara en la fiscalización de los recursos públicos
entregados al ente fiscalizable en el ejercicio fiscal 2016, conducta que se
clasificó como de mediana gravedad.”

Cuestión que resulta violatoria pues la autoridad debió atenuar la
sanción impuesta derivado de la no reincidencia, en el entendido que, no
existe la comisión de la misma conducta infractora de bienes jurídicos
tutelados por la norma, cometida con anterioridad a través de conductas
iguales o análogas, respecto de la cual debe existir una resolución
definitiva y firme que la haya considerado como infracción, para justificar
la imposición de una multa, lo cual en el caso no acontece, pues tal como
lo afirma la demandada Juan Manuel Gámez Gaona, no es reincidente en
la conducta infractora a sancionar.
Referente al séptimo elemento que consiste en el (7) monto del beneficio,
daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de obligaciones,
la autoridad señaló lo siguiente:
“(…) En autos del Procedimiento Administrativo Disciplinario que se
resuelve, no está acreditado que el daño que se haya ocasionado a
la Hacienda Pública Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, porque
los denunciados presentaron la Cuenta Pública el diecisiete de abril
de dos mil diecisiete, como quedó acreditado en el presente
procedimiento.”
Del análisis de lo determinado por la demandada respecto de este elemento
se advierte que es superficial puesto que a pesar que reconoce que el servidor
público no ocasionó daño a la Hacienda Pública municipal, no fue tomado en
cuenta para atenuar la sanción, ya que la obligación impuesta fue realizada de
forma extemporánea, manifestaciones que no justifican que la infracción deba ser
sancionada con una multa consistente en mil días de salario mínimo general
vigente cuando existen otras sanciones que se pueden aplicar al infractor, pues
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tal como lo puntualiza la demandada no existe monto, daño o perjuicio
económico.
De lo antes transcrito y analizado se reitera que la autoridad demandada al
entrar al estudio de los elementos para individualizar la sanción administrativa de
los actores *****************************************************, fue inconsistente ya
que solo les impone la misma sanción sin considerar que tienen diversos cargos,
funciones, salarios y con ello distinta situación socioeconómica, asimismo,
respecto de los elementos que operan a su favor, la demandada sin causa
justificada les resta valor para atenuar la sanción y ponderar si impone un
apercibimiento o amonestación y no necesariamente una multa de mil días de
salario mínimo vigente en la región.
En ese tenor la omisión de la demandada de fundar y motivar su
determinación vulnera en perjuicio de los accionantes la garantía de seguridad
jurídica, esto es porque, el artículo 131 de la Ley número 1028 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, prevé la imposición de
sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores
públicos, estableciendo un catálogo de sanciones a imponer, que van del
apercibimiento público o privado, la amonestación pública o privada, suspensión
de tres meses a dos años, destitución del puesto, multa de mil a dos mil días de
salario mínimo general vigente en la región, hasta la inhabilitación, lo que da lugar
al ejercicio de la potestad de la autoridad administrativa, sin embargo es inconcuso
que la autoridad debe satisfacer la garantía de seguridad jurídica fundando y
motivando adecuadamente su determinación, es decir, debe individualizar la
sanción, con la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso
(fundamentación) y el señalamiento exacto de las circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
para la emisión del acto respectivo (motivación), además, de que exista
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, por lo cual deba
de imponer la multa y no un apercibimiento o una amonestación, por no existir
reincidencia en el infractor, no acreditarse la afectación a la hacienda pública, ni
haberse visto impedida la Auditoría Superior de realizar su función de fiscalización.
Al respecto resulta aplicable la tesis I.4o.A.604 A, con número de registro
170605, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XXVI, diciembre de 2007, página 1812, que establece lo siguiente:
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE
CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA
SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS
ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO.-

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

Entonces la demandada debe ser exacta al fundar y motivar su
determinación de imponer la sanción correspondiente de tal forma que no
exista duda para el infractor que no podía imponérsele una sanción diversa,
atendiendo a los juicios de proporcionalidad y razonabilidad para lograr
individualizar la conducta infractora, de acuerdo a la gravedad, las
circunstancias-socioeconómicas, 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 la obligación, el
monto del beneficio económico, y los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones y así determinar imponer una sanción gradual
de conformidad con las sanciones establecidas en el artículo 131 de la Ley
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, que van desde el apercibimiento a la inhabilitación, cuestión que en la
especie no acontece, por tanto, si la autoridad no realiza ese doble escrutinio se
estima que la resolución sancionadora es contraria a la técnica garantista del
derecho administrativo sancionador y a la propia constitución vulnerando en
perjuicio de la parte actora la garantía seguridad jurídica que a favor de los
gobernados tutela el artículo 16 en relación con el artículo 109 fracción III de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que dispone que la
imposición de una sanción administrativa debe realizarse de forma proporcional a
la infracción y el artículo 3° de la Constitución Local, que textualmente establecen:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“Articulo 16.- 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.
(…)”
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Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo
siguiente:
(…)
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para
la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO
“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los
derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus
derechos.”
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO.

Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable el
derecho humano a la seguridad jurídica o también llamado principio de legalidad,
toda vez que disponen que la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a
los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han
sido conferidas por la propia ley, ello con la finalidad de que el gobernado contra
el cual se comete el acto de autoridad, esté cierto que el mandamiento emitido por
la autoridad cumple con este principio, cuya finalidad es proteger la dignidad y el
respeto de los derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus
relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones
arbitrariamente, sino que lo hagan de conformidad con las reglas establecidas por
la ley y que la determinación de una sanción administrativa sea proporcional a los
daños y perjuicios que la conducta infractora haya generado, es decir, para que el
particular esté seguro que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario,
sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la Constitución Local tutela
el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger los derechos
humanos de los ciudadanos del Estado de Guerrero.
En

consecuencia,

para

estimar

cumplido

el

requisito

de

exacta

fundamentación y motivación de las sanciones de responsabilidades disciplinarias
que se impongan a los servidores públicos, en términos del dispositivo el artículo
131 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, es indispensable que la autoridad sancionadora además de
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invocar el precepto legal que se actualice, debe realizar una ponderación de los
elementos para la individualización de la sanción de forma congruente y con ello
dar a conocer al infractor claramente los motivos del porqué estimó actualizado al
caso que nos ocupa, la aplicación de la multa del mil días de salario mínimo
general vigente en la región; de lo que se concluye que, aun y cuando dicho
artículo señala diversas sanciones dejando al arbitrio de la potestad administrativa
la imposición de la sanción correspondiente, éste no es irrestricto, pues tiene la
obligación de fundar

y motivar con suficiencia el porqué de su

determinación, con base a la proporcionalidad y razonabilidad

para

individualizar correctamente la sanción impuesta, pues de lo contrario, la falta
de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los
criterios fundamentales de la decisión, lo que trasciende en una resolución
incongruente e indebidamente motivada, pues como ya se analizó existió
deficiencia en el análisis y contradicciones al establecer que aun cuando no se
acreditaban ciertos elementos como lo son la falta de reincidencia y la no
existencia del daño a la hacienda pública, ello no fue considerado para
individualizar y tomar una determinación diferente a la imposición de la multa
consistente en 1000 días de salario mínimo vigente en la región.
Surte aplicación al anterior criterio por analogía, la tesis II.3o.A. 122 A (10ª.),
con número de registro 2006214, Décima Época, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, abril de 2014, página 1653, del
rubro y texto siguiente:
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS
DOS DIFERENTES TIPOS DE JUICIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
RAZONABILIDAD QUE DEBEN REALIZARSE PARA ESTIMAR
CORRECTAMENTE INDIVIDUALIZADA UNA SANCIÓN IMPUESTA EN
TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA. Los artículos 49 y 59 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
dicha entidad señalan, respectivamente, cuáles son las sanciones por
responsabilidad administrativa disciplinaria y el procedimiento para su
imposición. Así, el sistema completo de responsabilidades contenido en
dicha ley prevé, según las características de cada caso, las sanciones
siguientes: I. Amonestación; II. Suspensión; III. Destitución; IV. Sanción
económica; V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio público; y, VI. Arresto hasta por treinta y seis
horas. Es decir, siempre que se pruebe que una conducta actualiza
alguna infracción administrativa, la autoridad disciplinaria, tras
comprobarla plenamente, deberá primero, individualizar cuál de las seis
modalidades de sanciones previstas por el sistema normativo completo
será aplicable a los hechos, lo que tendrá que hacer de forma
proporcional y razonable; posteriormente, dada la naturaleza de las
sanciones (excepto la amonestación y la destitución que se concretan en
un solo momento) deberá establecer su duración (ya sea de suspensión,
inhabilitación o arresto), o a cuánto ascenderá la obligación de pago (por
conceptos resarcitorios, indemnizatorios o simplemente sancionadores,
según proceda); aspectos que implican que, tras la individualización de la
sanción, se pasará a la del tiempo de duración de ésta, o bien, del
quántum, si fuere económica. Esto demuestra que, para efectos de
estimar correctamente individualizada una sanción impuesta en términos
de la ley referida (excepto amonestación y destitución), siempre deberán
existir dos diferentes tipos de juicios de proporcionalidad y
razonabilidad. Consecuentemente, si la autoridad sancionadora no
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realiza ese doble juicio o escrutinio de proporcionalidad, ello es suficiente
para estimar que la resolución sancionadora es contraria, no sólo a la
lógica del propio sistema de sanciones, sino también a las técnicas
garantistas del derecho administrativo sancionador y a la propia
Constitución, por lo cual, la Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México que advierta la inobservancia de los
criterios indicados, debe anular todos los actos en que se hayan
inaplicado o utilizado inexactamente, de conformidad con la
jurisprudencia P./J. 99/2006, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006,
página 1565, de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
SUS
PROPIOS
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS
TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO."

LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado
que la autoridad demandada emitió la resolución de fecha catorce de diciembre de
dos mil diecisiete, inobservando lo dispuesto en los artículos 59 y 132 de la Ley
Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero, es que esta Sala Regional considera fundado y suficiente para declarar
la nulidad del acto impugnado, el SEGUNDO concepto de nulidad vertido por los
actores, toda vez que se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130
fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el
Estado de Guerrero, Número 215, relativa a la violación, indebida aplicación o
inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD
del acto impugnado consistente en la resolución de fecha catorce de diciembre de
dos mil diecisiete, emitida por el Auditor Superior del Estado en el procedimiento
administrativo disciplinario número AGE-OC-037/2017.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129,
fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, Número 215; 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 467, es de
resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.-

Los actores no acreditaron los extremos de su acción,

respecto de la autoridad Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Guerrero.
SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio, por lo que hace a la autoridad
citada en el resolutivo anterior.
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TERCERO.- Los actores acreditaron los extremos de su acción respecto
de la autoridad demandada Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
CUARTO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, de acuerdo a los
razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo.
QUINTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, contra esta resolución
procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala
Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la
notificación de esta resolución.
SEXTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, Número 215 y cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA,
Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el Licenciado IRVING
RAMÍREZ FLORES, Primer Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO

EL SECRETARIO

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES

*M.Y.J.M.

