
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/211/2014  
 
ACTOR: -------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRO 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de octubre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/211/2014, promovido por el C. ---------------------------------------------, contra 

actos de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURIDICO DE LA CONTRALORÍA, por lo que 

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

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien 

actúa asistida de la Secretaria de Acuerdos Licenciada MARIA LUISA NAVA 

BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de éste 

Tribunal el día seis de agosto de dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho el C. -----------------------------------, a demandar de las autoridades 

CONTRALOR GENERAL y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD, ambos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el acto de autoridad consistente en: “La 

resolución definitiva de fecha veinticinco de junio del año dos mil catorce, derivada 

del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Numero RS/PA/005/2013-III” 

; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad, solicitó la suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha siete de 

agosto de dos mil catorce, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/211/2014, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CONTRALOR GENERAL 

y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD, ambos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 
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dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; 

por otra parte, se negó la medida cautelar solicitada por la actora en su escrito 

inicial de demanda. 

 

3.- Por acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, se tuvo al 

CONTRALOR GENERAL y SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD, ambos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando la demanda incoada en 

su contra en tiempo y forma, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a 

su defensa; además se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de Ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas del presente procedimiento o persona alguna que legalmente las 

representase; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

de igual forma; 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.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ----------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

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

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales Contralor General y 

Subcontralor de Normatividad, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero; 
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actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, emitida en el expediente número 

RS/PA/005/2013-III, por el CONTRALOR GENERAL y SUBCONTRALOR DE 

NORMATIVIDAD, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero; resolución que se 

encuentra agregada de foja 79 a foja 144  del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación.  

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

literalmente establece lo siguiente: 
 

 

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

 
 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

centra en el reclamo que formula el C. ---------------------------------------, respecto de la 

resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, emitida dentro del 

expediente administrativo número RS/PA/005/2013-III, por el Contralor General y 

Subcontralor de Normatividad, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 

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

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en su artículo 129 fracción IV del Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación con lo dispuesto en el 

numeral 130 fracción II del mismo ordenamiento legal, en los que se estatuye que, 

si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere alguna 

de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será suficiente para que 

la Sala del conocimiento determine la invalidez del acto reclamado por la actora, lo 

anterior conlleva a establecer por hermenéutica jurídica que con independencia 

del número de conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la demandante, 

con el hecho de que en autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno 

de los expresados conceptos, será suficiente para que se determine la invalidez 

del acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta con resolver uno solo 

de los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del 

numeral transcrito, como es el caso del incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, máxime cuando 

dicho acto se encuentra viciado de origen. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo 

siguiente: 

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

 

En ese sentido, ésta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, el SEGUNDO concepto de nulidad e 

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

hace valer los argumentos que a continuación se sintetizan:  

 

La parte actora manifiesta que la autoridad demandada se encuentra 

vulnerando en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero; en correlación con el numeral 50 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado; y 1759 del Código Civil del Estado 

de Guerrero, en virtud de que no fueron acreditados los daños que supuestamente 

se causó al patrimonio de la Hacienda Pública de la Federación, a la Hacienda 

Pública del Estado, ni mucho menos a la Secretaría de Salud del Estado, en razón 

de que el Contralor General del Estado,  en la resolución que se combate, solo se 

concreta en transcribir las presuntas irregularidades de las supuestas conductas 

del actor, la cantidad de la supuesta irregularidad y los supuestos motivos de la 

misma, sin embargo, el Contralor General no analizó ni valoró las supuestas 

irregularidades, mucho menos acreditó con prueba alguna el daño o menoscabo a 

la hacienda pública, ya que solo hace mención de manera general a un pliego de 

observaciones de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2010, y en donde 

supuestamente están plasmadas las irregularidades de manera pormenorizada, 

aseveración que resulta inverosímil, ya que todo daño debe ser acreditado con 

prueba idónea, sin que exista la menor duda de la participación de los sujetos que 

lo hayan ocasionado, de lo contrario se carece del sustento legal para la 

imposición de las sanciones, originando que estas sean que arbitrarias, al no 

señalar ningún elemento de convicción como lo son: a) Cuál fue la conducta u 

omisión de cada presunto responsable, ya sea directa o indirectamente, y las 
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causas o circunstancias que haya causado un daño o perjuicio; b) En qué etapa 

de aplicación del recurso público se cometió el acto u omisión; c) Cuál es la 

conexión entre la causa y efecto, para llegar a determinar la procedencia de la 

presunta irregularidad; d) Cuál es la conexión entre la causa y el efecto para llegar 

a determinar la responsabilidad de los presuntos responsables; y, e) Cuál es el 

precepto vulnerado, puesto que es obligación de toda autoridad precisar de 

manera puntual el artículo, fracción, inciso, párrafo o apartado violado que fue 

infringido, y hacer una relación lógico-jurídica, de lo solicitado por el promovente y 

de las pruebas que acrediten su dicho, circunstancias que no sucedieron en la 

especie, pero más aun no hubo ningún elemento de prueba que acreditara los 

supuestos daños y perjuicios a la hacienda pública, puesto que se requiere para la 

determinación de los daños y perjuicios, los medios probatorios que permitan 

presumir la captación, recaudación, administración, custodia y aplicación irregular 

de recursos públicos, pero en la especie no se actualizó, porque no acreditó con 

ninguna prueba que la supuesta irregularidad fuera realizada por el actor. 

 

Continua manifestando el actor, que existen otras interrogantes que 

desconoce como lo son: a) Dónde está el menoscabo, en correlación a la violación 

de una norma; b) Cuál es la responsabilidad de los participantes, incluyendo al 

actor, pues sería inverosímil que todos hayan actuado de forma conjunta en una 

sola conducta, en un mismo momento, en un mismo objeto, puesto que cada uno 

tuvimos facultades y atribuciones distintas; c) Cuál es el bien lesionado para que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundamental. 

 

En su defensa, el Contralor General y Subcontralor de Normatividad, ambos 

del Gobierno del Estado de Guerrero, en atención al SEGUNDO concepto de 

nulidad expresado por la actora en su escrito inicial de demanda, refirieron que 

resulta ineficaz y por consiguiente insuficiente para declarar la nulidad de la 

resolución impugnada, en razón de que es totalmente erróneo el criterio sostenido 

por el actor, ya que en ningún momento se vulneró en su perjuicio los preceptos 

legales que cita, toda vez que el procedimiento que se instruyó y resolvió en 

contra del C. ----------------------------- y otros; lo hizo en estricto apego en lo 
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dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 110, 111 fracción III; 115 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberado de Guerrero; 49, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 

34 fracción V de la Ley Orgánica de la  Administración Pública; 1, 2 , 3  fracción II, 

4 5, 46, 49, 58, 62 y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, ambas vigentes en el Estado de Guerrero, en relación con lo que 

disponen los artículos 2, 3, 10, 11 fracciones X, XX, XXI y XXXV, 45 fracciones  V 

I, V II y XI y 46 fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior de la Contraloría 

General del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial número 100  

alcance 1, el catorce de diciembre de dos mil diez; lo anterior es así, en virtud de 

que contrario al argumento del actor donde señala que aparecen datos confusos, 

entre lo imputado en el inicio del procedimiento y lo resuelto, al señalar que nunca 

indemnizó por la aplicación errónea de vacunas, como tampoco pagó estímulos al 

empleado de mes, ni pagó para la compra de lentes, ni apoyo para gastos 

médicos, ni compró arcones  y obsequios navideños ni para la cena de gala por el 

Congreso Internacional de Cirujanos, dicho argumento resulta infundado, ya que 

no se trata de una afectación como lo manifiesta el actor, puesto como ha 

quedado demostrado en la resolución impugnada, las observaciones quedaron 

acreditadas, en virtud del cargo que desempeño como Subdirector de Recursos 

Financieros de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, en ese sentido, es 

preciso señalar que la conducta desplegada por el actor, encuadra en el tipo 

administrativo que se ha citado, ya que el actor omitió vigilar y controlar el ejercicio 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 

ya que se destinaron a pagos distintos a los previstos para el objeto del fondo, sin 

contar con el debido sustento normativo que lo autorizara.  

 

Continúan manifestando las autoridades demandadas que el C. ----------------

------------------------, es administrativamente responsable de las irregularidades 

administrativas que le son atribuidas, con motivo de la Revisión y Fiscalización  

Superior de la Cuenta Pública 2010, practicada a los recursos federales trasferidos 

al Estado de Guerrero, a través del Fondo de  Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA), al momento en que el involucrado se desempeñó como 

Subdirector de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del Estado, y de 

donde se desprendieron las observaciones a que se refiere el Pliego de 

Observaciones números R791/2012, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

doce, con clave de auditoría 10-A-12000-02-0240-06-005, consistentes en que la 

C. -------------------------------(sic), omitió controlar y vigilar el ejercicio de los recursos 

del Fondo de  Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), toda vez de que 

se autorizó se realizaran pagos por conceptos distintos a los previstos para el 

objeto del fondo en cantidad de $884 ,717.12, acción que se realizó sin el debido 

sustento jurídico que lo autorizara para realizarlas, y a que dichos recursos 

corresponden al Fondo de Aportaciones par a los Servicios de Salud (FASSA), 
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situación que generó un daño económico al Estado en su Hacienda Pública 

Federal, hasta por la cantidad de $884,717.12, habida cuenta que los recursos 

económicos que se transfieren a las diversas Entidades Federativas, tienen como 

finalidad que se apliquen a los programas y presupuestos previamente 

establecidos y aprobados conforme a las disposiciones normativas aplicables y no 

al libre arbitrio del servidor público, ya que el objetivo final que se busca con la 

transferencia de los recursos públicos federales, es que de forma transparente, se 

traduzcan en servicios y beneficios a la sociedad, reiterando que lo anterior no 

aconteció en el presenta asunto, ya que el involucrado durante la tramitación del 

presente sumario, no exhibió los medios de prueba idóneos para solventar las 

observaciones que le son atribuidas y evitar con ello que se ocasionara un 

menoscabo al Estado en su Hacienda Pública Federal, siendo así, en el presente 

sumario quedó acreditado que el involucrado responsable de la comisión de las 

observaciones que le son imputadas con motivo del acto administrativo irregular, 

consideraciones de las que podemos concluir que -----------------------------------, 

ocasionó un daño económico al Estado de Guerrero en su Hacienda Pública 

Federal, específicamente en lo que concierne a los objetivos y fines del Programa 

del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

 

 Ponderando la demanda, la contestación de la misma, así como pruebas 

aportadas por las partes contenciosas en el presente juicio, ésta Sala del 

conocimiento considera que le asiste la razón a la parte actora en su segundo 

concepto de nulidad, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis al acto materia de impugnación, consistente en la resolución 

impugnada de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce (foja 79 a 144), se 

observa que se determinó que el C. -----------------------------------------, Subdirector de 

Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, es 

responsable administrativamente de “omitir controlar y vigilar el ejercicio de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicio de Salud (FASSA), al 

autorizar por conceptos distintos a los previstos para el objeto del fondo”, bajo los 

siguientes argumentos: 

 
FOJA  129 A 136 
Ahora bien, se estima necesario determinar la naturaleza jurídica de los términos 
“daños y perjuicios”, y así visualizar si, en el caso de estudio, se actualiza uno o 
ambos elementos. 
(…) 
Ahora bien, considerando cada uno de los parámetros de individualización antes 
expuestos, es dable deducir que la responsabilidad en que ha incurrido Adrián 
García Soto, en considerada como grave. 
 

En el caso ha quedado demostrado que el ciudadano --------------------------, es 
administrativamente responsable de las irregularidades administrativas que le 
son atribuidas con motivo de la Revisión y Fiscalización Superior del la Cuenta 
Pública 2010, practicada a los recursos federales transferidos al Estado de 
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Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), al momento en que el involucrado se desempeño como Subdirector de 
Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del Estado, y de donde se 
desprendieron las observaciones a que se refiere el Pliego de observaciones 
números R791/2012, de fecha de septiembre de dos mil doce, con clave de 
auditoría 10-A-12000-02-0240-06-005, consistentes en que ------------------------, 
omitió controlar y vigilar el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA), toda vez que se autorizó se realizaran 
pagos por conceptos distintos a los previstos para el objeto del fondo en cantidad 
de $884,717.12 (Ochocientos ochenta y cuatro mil, setecientos doce pesos 
00/100), acción que se realizó sin el debido sustento normativo que lo autorizara 
para realizarlas ya que dichos recursos corresponden al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA), situación que generó daño económico al 
Estado en su Hacienda Pública Federal hasta por la cantidad total de 
$884,717.12 (Ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos 
12/100 M.N.) había cuenta que los recursos económicos que se transfieren a las 
diversas entidades Federativas, tienen como finalidad que se apliquen a los 
programas y presupuesto previamente establecidos y aprobados conforme a 
disposiciones normativas y aplicables y no al libre arbitrio del servidor público, ya 
que el objetivo final que se busca con la transferencia de los Recursos Públicos 
federales es que de forma transparente, se traduzcan en beneficios a la 
sociedad, reiterando que lo anterior no aconteció en el presente asunto, ya que la 
involucrada(sic) durante la tramitación del presente sumario, no exhibió los 
medios de prueba idóneos para solventar las observaciones que le son atribuidas 
y evitar con ello que se ocasionara un menoscabo en la Hacienda Pública del 
estado Federal, siendo así, en el presente sumario quedó acreditado que la 
involucrada es responsable de la comisión de las observaciones que le son 
imputadas con motivo del acto administrativo irregular que cometió al momento 
que se desempeñó como Subdirectora de Recursos Financieros de la Secretaría 
de Salud en el Estado de guerrero, insistiendo en que de tales consideraciones 
podemos concluir que ----------------------------, ocasionó un daño económico al 
Estado de Guerrero en su Hacienda Pública Federal, específicamente en lo que 
concierne a los objetivos y fines del Programa Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA). 
 
En razón de que las irregularidades administrativas y financieras que se le 
atribuyen a ---------------------------------, respecto a la no correcta ejecución de los 
recursos Federales transferidos a la Secretaría de Salud en el Estado de 
Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), debido a que autorizó se realizaran pagos por conceptos distintos a los 
previstos para el objeto del fondo, en cantidad de $884,717.12 (Ochocientos 
ochenta y cuatro mil, setecientos diecisiete pesos 12/100) al momento en que se 
desempeñó como Subdirector de recursos financieros de la Secretaría de Salud 
del Estado, conducta desde luego considerada como grave, esto es así porque 
derivado de la naturaleza de su encargo, tenía la obligación ineludible de llevar a 
cabo las acciones tendientes a una correcta planeación programación, 
evaluación, aplicación, y comprobación de los recursos económicos que por 
asignación, reasignación y transferencia, obtuvo la Secretaría de Salud en el 
Estado de guerrero, esto derivado de la auditoría a que no solventó las 
observaciones que le resultaron de la auditoría practicada por la Auditoría 
Superior de la Federación. 
(…) 
Condiciones personales y objetivas, mismas que han quedado acreditadas 
conforme a lo expuesto en párrafos anteriores de la presente resolución, y que 
valoradas en su conjunto, permiten concluir que la responsabilidad en que ha 
incurrido -------------------------- es grave. 
(…) 
Ahora bien, y en razón de que con su conducta omisiva causó daño económico al 
Estado en su Hacienda Pública Federal, habida cuenta que los recursos 
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económicos que se transfieren a las diversas Entidades Federativas, tienen como 
finalidad que se apliquen a los programas y presupuesto previamente 
establecidos y aprobados conforme a las disposiciones normativas aplicables y 
no al libre arbitrio del servidor público, ya que el objetivo final que se busca con la 
transferencia de los Recursos Federales, es que de forma transparente, se 
traduzcan en servicios y beneficios a la sociedad, reiterando en lo que concierne 
a los objetivos del Programa Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA); por lo que ésta Contraloría General del Estado de Guerrero, deja a 
salvo los derechos de la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que 
conforme a sus atribuciones y facultades realice el fincamiento de 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que correspondan al responsable -------
-------------------------, lo anterior atendiendo a la reserva que la propia Auditoría 
Superior de la Federación hace en el Pliego de Observaciones número 
R791/2012, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, con claves de 
auditoría 10-A-12000.02-0240-06-005.” 

 

Por otra parte, la Contraloría General del Estado, al contestar la demanda 

en el presente juicio, refirió que los daños y perjuicios se respaldan en el 

“documento que sirvió de base de la acción y que si se estudia con detalle, el 

pliego de responsabilidad número R791/2012, de fecha veintiocho de septiembre 

de dos mil doce, con clave de auditoría 10-A-12000-02-0240-06-005,a fojas 3 y 4 

del mismo, se hace mención de los documentos que sirvieron como base para 

determinar las irregularidades que se les atribuyen” documento del que se observa 

que en la resolución combatida se trascriben algunas partes la conducta, los 

fundamentos legales aplicables y el monto, sin embargo en dichas transcripciones 

no se observa que efectivamente se encuentren determinando los daños y 

perjuicios causados a la Hacienda Pública Federal, de conformidad con las 

definiciones señaladas en los párrafos anteriores.  

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción considera que resulta conveniente 

puntualizar que la resolución definitiva de fecha veinticinco de junio de dos mil 

catorce, dictada en el expediente número RS/PA/005/2013-III, se trata de un acto 

de molestia, toda vez que al provenir de las facultades sancionadoras que la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero otorga al 

C. Contralor General del Estado, obliga a sus destinatarios a que den cumplimiento 

a un mandato, por lo que, para que estos sean considerados legales, deben 

observar el cumplimiento de las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que 

deben estar fundados y motivados.  

 

En este  mismo sentido, resulta oportuno enfatizar que el artículo 16 

párrafo primero constitucional establece: "Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento..."; dicho precepto legal, consagra la garantía de legalidad, 

consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están 
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obligadas a expresar al llevar a cabo sus actos, lo cual, de una correcta 

interpretación, debe entenderse, primero, por fundamentación, que el acto de 

autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general, esto es 

que la Ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el 

acto de autoridad; en otras palabras que exista una Ley que así lo autorice, de 

manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite y 

segundo, por motivación del acto de autoridad, indicar las circunstancias y 

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

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

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

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

va operar o surtir sus efectos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas, porque se 

considera que la falta de los elementos produce estado de indefensión al 

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

cada uno de los elementos precisados, todo lo cual imposibilita determinar si el 

acto lesivo de sus intereses se dictó o no conforme a la Ley. 

 

Pues bien, a juicio de ésta Sala de Instrucción, el acto de molestia 

impugnado no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación a que 

alude el artículo 16 Constitucional, lo anterior es así, toda vez que era menester 

que en la emisión de la resolución impugnada se especificara debidamente la 

participación individual de que cada uno de los servidores públicos de acuerdo a 

sus atribuciones, y en consecuencia de ello, los daños y perjuicios que con dichas 

conductas el actor pudiere haber ocasionado a la Hacienda Pública Federal, sin 

embargo, tal y como lo refiere la parte actora en su escrito de demanda la 

Contraloría General del Estado, al emitir la resolución no determinó de manera 

individualizada cuál es la responsabilidad directa de cada uno de los servidores 

públicos que están siendo sancionados, toda vez que cada uno tuvo facultades y 

atribuciones distintas; así como tampoco se determinó de manera concreta o 

especifica cuál fue el grado de participación que tuvo el actor, ya sea en forma 

directa o indirectamente; ni especificó cuál fue el beneficio obtenido; ni tampoco 

cuáles fueron los elementos probatorios de la existencia del daño; aunado a ello, 

los artículos 2, 45, 46 y 52 fracción VI, segundo párrafo de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 

674, establecen que incurren en responsabilidad los servidores públicos señalados 

en el artículo 2 de la propia Ley, que todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones:(…), en caso de no cumplir con las obligaciones numeradas, las 

sanciones por las faltas administrativas serán: Inhabilitación (…) cuando la falta 

administrativa implique lucro o cause daños o perjuicios, se impondrá inhabilitación 

de seis meses a tres años. 

 

En ese orden de ideas, el servidor público que por índole de sus funciones 

hayan incumplido con las obligaciones contenidas en el artículo 46, se hará 

acreedor a una sanción, y si la falta incurrida implica lucro o cause daños o 

perjuicios, será inhabilitado, sin embargo, para acreditar la citada responsabilidad 

administrativa debe especificarse de manera cierta, concreta y fehaciente cuales 

son los actos u omisiones que constituyeron los daños y perjuicios que se 

causaron a la Hacienda Pública. 

 

Por otra parte, resulta incuestionable que el Pliego de Observaciones 

número R791/2012, permite al Contralor General del Estado y a los servidores 

públicos conocer las posibles irregularidades en el ejercicio de las funciones de los 

servidores públicos, sin embargo, no llega al extremo de que la autoridad al 

imponer una sanción y declarar la responsabilidad administrativa por la omisión 

que se haya advertido en el pliego, mencione que se remite a las situaciones ahí 

contenidas, sin realizar una consideración propia, particular y concreta de la 

responsabilidad administrativa y aún menos sin precisar y describir tales 

situaciones en su resolución, puesto que si bien, el resultado expuesto en el Pliego 

es una opinión técnica, que sin duda, servirá de pauta a la autoridad para imponer 

una sanción, también lo es, que esto último no significa de modo alguno que la 

autoridad sancionadora se encuentra eximida de satisfacer la garantía de legalidad 

consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que precisamente al momento de emitir la resolución se hará uso 

del arbitrio para realizar una valoración que justifique la sanción impuesta, es decir, 

para obtener realmente el monto de los daños y perjuicios ocasionados en forma 

acorde y congruente, ponderando 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, para ello la autoridad debe revisar concienzudamente las conclusiones 

establecidas en el referido Pliego de Observaciones, avalando o rechazando las 

situaciones ahí contenidas, dándole a cada acto u omisión imputado el alcance 

que cada una de éstas tiene para servir de parámetro y resolver sobre la sanción 

que le corresponda, sin embargo, en la resolución impugnada el Contralor General 

se limitó a determinar la responsabilidad con base al pliego de observaciones 

número R791/2012, al manifestar lo siguiente: “lo anterior atendiendo a la reserva 
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que la propia Auditoría Superior de la Federación hace en el Pliego de 

Observaciones número R791/2012, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

doce, con claves de auditoría 10-A-12000.02-0240-06-005”, por lo anterior, es 

evidente que le asiste la razón a la parte actora cuando argumenta que el acto 

impugnado carece de una debida fundamentación y motivación al resolver sobre la 

existencia de la Responsabilidad Administrativa del C. -------------------------------, y 

determinar los daños y perjuicios estimables en $884,717.12 (Ochocientos ochenta 

y cuatro mil, setecientos diecisiete pesos 12/100),  lo que vulnera en perjuicio del 

actor los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con los artículos 2, 46 y 52 fracción VI párrafo segundo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 
Del análisis de los conceptos de nulidad, la contravención de los mismos, 

la instrumental de actuaciones, y la presuncional legal y humana, ésta Sala 

Regional advierte que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad 

de la resolución impugnada, el SEGUNDO concepto de nulidad vertido por el 

accionante en el presente juicio, en virtud de que se actualizan las causales de 

invalidez previstas en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativo a la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD de la resolución impugnada de fecha veinticinco 

de junio de dos mil catorce, emitida por el Contralor General del Estado; y con 

fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE la 

resolución que ha sido declarada nula.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 

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

 

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

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

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 
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presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

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

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

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

              LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

  

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA      LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

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

TCA/SRCH/211/2014 


