
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/212/2014 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALOR GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de octubre de dos mil quince.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/212/2014, promovido por el C. ------------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al CONTRALOR GENERAL y SUBCONTRALOR DE 

NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; 

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 Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 de fecha seis de agosto de dos mil catorce, compareció 

por su propio derecho ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. ----------------------------------

-----, a demandar la nulidad del acto impugnado siguiente: “La resolución definitiva 

de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, derivada del procedimiento 

administrativo de responsabilidad número RS/PA/010/2013-1.”; al respecto la parte 

actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad, 

solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha siete de agosto de dos mil catorce, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/212/2014, 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 de 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; por otra parte, se negó la medida cautelar.  
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3.- Por auto de fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, se tuvo al 

Contralor General del Estado y Subcontralor de Normatividad Jurídica, ambos de 

la Contraloría General del Estado, por contestando la demanda 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 y ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa; además, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

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

octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se hizo 

constar la inasistencia de las partes contenciosas en el presente juicio, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, asimismo, se les 

tuvo por precluído su derecho de formular alegatos, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Ésta 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 ésta Sala competencia para conocer 

y resolver de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las 

que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados, y en el 

presente caso el C. ------------------------------ , impugnó la resolución administrativa, 

atribuida a las autoridades estatales CONTRALOR GENERAL y SUBCONTRALOR DE 

NORMATIVIDAD JURÍDICA, ambos de la Contraloría General del Estado, 

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 veinticuatro de junio de dos mil catorce, emitida en el expediente número 

RS/PA/010/2013-I, por el CONTRALOR GENERAL y SUBCONTRALOR DE 

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

encuentra agregada de foja 60 a foja 134 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación.  
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TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

literalmente establece lo siguiente: 
 

 

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

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

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

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 veinticuatro de junio de dos mil catorce, emitida dentro del 

expediente administrativo número RS/PA/010/2013-I, 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 el 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, 
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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 
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:  
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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, que 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; aunado a ello, la resolución de fecha veinticuatro de junio de 

dos mil catorce, se encuentra indebidamente motivada, toda vez que la C. -----------

---------------------------------, también se le impuso la sanción de inhabilitación por 10 

años para desempeñar empleo, pero da el caso de que supuestamente dicha ex 

servidora pública causó un daño por un monto de $1,044,948.91 (Un millón 

cuarenta y cuatro mil, novecientos cuarenta y ocho pesos 91/100 M.N.) y al actor 

por un monto de $7,114.28 (Siete mil ciento catorce pesos 28/100 M.N.), es decir, 

que suponiendo sin conceder, de que se haya cometido un daño, la Contraloría 

debió ponderar la temporalidad de la inhabilitación, pues es ilógico que montos 

diferentes, supuestas conductas diferentes, se aplique por igual una sanción de 10 

años de inhabilitación para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

determinando que el motivo de la sanción es porque la supuesta conducta 

atribuida es grave, circunstancia inadmisible, toda vez que el artículo o 52 fracción 

VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, tiene un 

mínimo y un máximo para graduar la sanción y que van desde tres a diez años, 

precepto de se aplicó inexactamente. 
 

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 

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, 
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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, ya que como 

se desprende de las irregularidades administrativas y financieras que se le 

atribuyen al C. --------------------------------------, 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 total de $1´052,063.19 (Un millón, 

cincuenta y dos mil, sesenta y tres pesos 19/100 M.N.), en razón de haber 

destinado recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de  Salud 

(FASSA), por conceptos del pago de arrendamiento de oficinas para el Seguro 

Popular y Sindicato para los Trabajado res de Salud, sección 76, sin la debida 

autorización ni el sustento normativo correspondiente, al no cumplir con los fines 

de los citados recursos, de los cuales son atribuibles al C. --------------------------------

-, la cantidad de $7,114.28 (Siete mil, ciento catorce pesos 28/100 M.N.), al 

momento en que se desempeñó como Subdirector de Recursos Financieros de la 

Secretaría de Salud del Estado, conducta que desde luego es considerada como 

grave, esto es así porque derivado de la naturaleza de su encargo, tenía la 

obligación ineludible de llevar a cabo 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 del Estado de Guerrero, esto derivado a que no solventó las 

observaciones que le resultaron de la auditoría practicada por la Auditoría Superior 

de la Federación. Por consiguiente, y atendiendo a la gravedad de la 

responsabilidad en que ha incurrido el C. -------------------------------, resultó que la 

sanción a imponer debe ser de la misma naturaleza por razón de conducta, pues a 

una responsabilidad mayor o grave, no podría imponerse una menor como el 

apercibimiento o amonestación en sus ambas modalidades (privado o público). 

 

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 veinticuatro de junio de dos mil catorce (foja 60 a 134), 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 “ordenar que se realizaran pagos por 
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concepto de arrendamiento de oficinas para el Seguro Popular y Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de Salud, sección 76, con recursos provenientes de 

FASSA, lo cual no cumple con los fines de los citados recursos”, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

FOJA 69 y 70 
 
“V. Por cuestión n de orden y naturaleza jurídica del agravio invocado, previo al 
análisis lógico jurídico de la irregularidad administrativa cometida, resulta 
pertinente entrar al estudio de la figura jurídica de la prescripción, que la C. -------
-----------------------, pretende hacer valer como excepción y defensa principal  en 
su escrito de contestación de hechos de fecha rece de mayo de dos mil trece y, 
exhibido en el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos a su cargo, 
celebrada en la fecha indicad a, en el cual  manifiesta que ha operado la 
prescripción a su favor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los  Servidores Públicos del 
Estado; argumentando que resulta por demás infundado e ineficaz para 
deslindarla de la responsabilidad administrativa que se le atribuye, y aun cuando 
el C. -------------------------------------, no lo hace valer como agravio en su escrito de 
contestación de hechos, en que ha operado la prescripción a su favor, ello en 
razón de que las conductas imputadas en su contra, por haberla cometido en el 
ejercicio de sus funciones, es decir, cuando en el momento de los hechos, eran 
Subdirectores de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del Estado, 
resulta ser grave, toda vez que su conducta a volitiva fue precisamente realizar 
un acto que no estaba autorizado y contemplado en la norma correspondiente, 
además de que hasta esta etapa procesal no logró desvirtuar las imputaciones 
en su contra, toda vez que no existe antecedente en el expediente en que se 
actúa, de la solventación respectiva de las observaciones administrativas objeto  
del presente procedimiento, mismas que le resultaron de la auditoría practicada 
por la Auditoría Superior de la Federación, formulada al Estado de Guerrero con 
motivo de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010, al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), cuy os resultados se hicieron constar en el Pliego 
de Observaciones número R253/2012, de fecha quince de agosto de dos mil 
doce, con clave de Auditoría 10-A-12000-02-0240-06-002, observaciones que se 
hicieron consistir en el ----------------------- y --------------------------------------------, 
omitieron vigilar y controlar el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), por la cantidad de 
$1´044,948.91 (Un millón, cuarenta y cuatro mil, novecientos cuarenta y ocho 
pesos 91/100 M.N.) y Adrian García Soto, por la cantidad de $7,114.28 (Siete 
mil, ciento catorce pesos 18/100 M.N.), causando un daño al Estado en su 
Hacienda Pública Federal por un monto de $1,052,063.19 (Un millon, cincuenta y 
dos mil, sesenta y tres pesos 19/100 M.N.) más los intereses generados que 
corresponden desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud” (FASSA), mismos que indebidamente 
se destinaron para realizar pagos por conceptos de arrendamiento de oficinas 
para el Seguro Popular y Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, 
sección 76, con recursos de Fondos de Aportación para los Servicios de Salud, 
sin existir sustento jurídico que los autorice.”  
 
 
FOJA 107  
 
“En esas circunstancias, ésta Contraloría General del Estado, arriba a la firme 
convicción de determinar que Los CC. -------------------------- y ---------------------------
----------------, son administrativamente responsables por la falta de justificación en 
tiempo y forma de la observación a que se refiere el Pliego de Observaciones 
número R523/2012, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, con clave 
de auditoría 10-A-12000-02-0240-06-002, y cuya falta de solventación se vio 
reflejada en la cantidad total de $1´052,063.19 (un millón, cincuenta y dos mil, 
sesenta y tres pesos 19/100 M.N.), por haber realizado pagos de concepto de 
arrendamientos de oficinas para el Seguro Popular y Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de S alud, sección 76, con  recursos federales del Fondo de A 
portaciones para los Servicios de S alud (FASSA), sin contar con el debido 
sustento normativo que la autorizada para realizarlas, observaciones que previo 
análisis y valoración realizada por este Órgano Resolutor a las constancias que 
obra agregadas en autos, así como las propias manifestaciones hechas por los 
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hoy involucrados, ha quedado debidamente acreditadas y sustentadas en el 
cuerpo de la presente resolución administrativa.” 
 
FOJAS 118 y 119 
 
En razón de que las irregularidades administrativas y financieras que se le 
atribuye 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 utilizó los recursos del referido fondo para autorizar 
pagos por conceptos arrendamientos de oficinas para el Seguro Popular y 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, sección 76, por la cantidad de 
$1´052,063.19 (un millón, cincuenta y dos mil, sesenta y tres pesos 19/100 M.N.), 
al momento en que se desempeñó como Subdirector de Recursos Financieros 
de la Secretaría de Salud del Estado, conducta que desde luego es considerada 
como grave, esto es así porque derivado de la naturaleza de su encargo, tenía la 
obligación ineludible de llevar a cabo acciones tendientes a la correcta 
planeación, programación, evaluación aplicación y comprobación de los recursos 
económicos que por asignación, reasignación y transferencia, obtuvo la 
Secretaría de S alud en el Estado de Guerrero, esto derivado 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 con 
forme a lo expuesto en párrafos anteriores de la presente resolución y que val 
oradas en su conjunto, permiten concluir que la responsabilidad en que ha 
incurrido --------------------------, es grave.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
De los numerales antes transcritos, es dable inferir que las cuestiones 
monetarias que excedan los cien salarios mínimos generales de la región vigente 
en la zona, y la responsabilidad mayor, es decir, grave, están reservadas a la 
Contraloría General; de ahí que si se trata de imponer una inhabilitación 
temporal, lo procedente y proporcional sea imponer la establecida en la ultima 
parte, del segundo párrafo, del numeral 52, fracción VI, de la Ley de la Materia, 
es decir, de tres a diez años; ello se considera sí, pues entre las conductas 
monetarias que exceden los cien salarios mínimos y las que revisten de 
responsabilidad mayor existe un principio de identidad, en el sentido de que 
finalmente ambas conductas son responsabilidad mayor o grave, pues no se 
podría hablar de responsabilidad mayor en tratando se de conductas que no 
exceden los cien salarios mínimos.  Por lo tanto, si en el caso existieron 
observaciones financieras, por el monto total de $1´052,063.19 (un millón, 
cincuenta y dos mil, sesenta y tres pesos 19/100 M.N.), en razón de que la 
encausada administrativa desvió recursos federales transferibles al Gobierno del 
Estado de Guerrero a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA), para autorizar pagos por conceptos de arrendamientos de 
oficinas para el Seguro Popular y Sindicato Nacional de los Trabajadores de 
Salud, sección 76, sin existir el sustento normativo que lo autorizara para realizar 
dichos pagos (...). 
 
FOJA 133 
 
“Segundo.- Con fundamento en lo previsto en el numeral  52, fracción VI, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, esta 
Contraloría General del Estado impone a los CC. ------------------------------ y ---------
---------------------------, sanción consistente en inhabilitación temporal de 10 años 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público (…).”   
 

 

 Ahora bien, derivado de lo anteriormente transcrito, se desprende que la 

Contraloría General del Estado, al momento de analizar la prescripción opuesta 

por la C. Brenda Ivonne Morales Benítez, hizo referencia de manera conjunta 

también respecto del C. ---------------------------------------, refiriendo que no procede la 

prescripción porque la conducta atribuida “era grave”, argumento que no es 

suficiente para tener por motivado un acto, ya que no especificó por qué consideró 

que las conductas fueron graves, es decir, no determinó el grado de participación 

respecto de los servidores públicos sancionados, en relación a las atribuciones 
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con las conductas cometidas; no especificó las circunstancias de tiempo, modo y 

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

afectación causada al erario público del Estado o a la Sociedad, todo ello para que 

el actor tuviere certeza del por qué se está calificando la conducta supuestamente 

cometida como graves.  

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que si bien es cierto que la 

legislación local aplicable no existe disposición alguna que establezca cuáles son 

los actos u omisiones de los Servidores Públicos de la Entidad que deban 

calificarse como graves, lo cierto es que esto no significa que el órgano 

administrativo correspondiente no pueda realizar dicha calificación, tomando en 

cuenta la naturaleza y las consecuencias que pudieran causarse con las 

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

invocado por las autoridades emisoras resulta ser insuficiente para poder 

reconocer la validez del acto. 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con número de 

registro 163448, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXII, Noviembre de 2010, que señala lo siguiente: 

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA 
SANCIONAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO). En relación con la prescripción de las 
facultades de la autoridad para sancionar responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, tratándose de 
actos u omisiones graves que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que han de observar en el desempeño de sus 
funciones, debe aplicarse el plazo de tres años que, como mínimo, establece el 
último párrafo del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, sin que sea aplicable el de un año contenido en la 
fracción II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos local, ya que dicho plazo está determinado por el beneficio o daño 
causado, o por la naturaleza de la responsabilidad, pero no por la levedad o 
gravedad de la conducta infractora, sin que este último elemento pueda 
calificarse con base en la magnitud del tiempo previsto para la prescripción en las 
fracciones I y II del artículo 75 citado, debido a que el Legislador no lo consideró 
así. Además, si bien es cierto que en la legislación local aplicable no existe 
disposición alguna que establezca cuáles son los actos u omisiones de los 
servidores públicos del Poder Judicial de la entidad que deban calificarse como 
graves, lo cierto es que esto no significa que el órgano administrativo 
correspondiente no pueda realizar dicha calificación, tomando en cuenta la 
naturaleza y las consecuencias que pudieran causarse con las conductas 
infractoras. 

Aunado a ello, la autoridad demandada por una parte determina lo 

siguiente: “----------------------------, por la cantidad de $7,114.28 (Siete mil, ciento 

catorce pesos 18/100 M.N.),” sin embargo, refiere más adelante que: “causando 

un daño al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de $1,052,063.19 

(Un millón, cincuenta y dos mil, sesenta y tres pesos 19/100 M.N.) más los 

intereses generados que corresponden desde su disposición hasta su reintegro a 

la cuenta del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” (FASSA), 

mismos que indebidamente se destinaron para realizar pagos por conceptos de 

arrendamiento de oficinas para el Seguro Popular y Sindicato Nacional de los 
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Trabajadores de Salud, sección 76, con recursos de Fondos de Aportación para 

los Servicios de Salud, sin existir sustento jurídico que los autorice.”; sin establecer 

cuál fue el monto del daño o beneficio económico o a la sociedad causado por 

dicha conducta para llegar a la convicción de aumentar el monto de $7,114.28 

(Siete mil, ciento catorce pesos 18/100 M.N.), a $1´052,063.19 (Un millón, 

cincuenta y dos mil, sesenta y tres pesos 19/100 M.N.) y concluir que la 

responsabilidad en que ha incurrido ------------------------------, es grave, por exceder 

los cien salarios mínimos generales de la región vigente en la zona, de ahí que 

impuso una inhabilitación temporal, manifestando que lo procedente y proporcional 

es imponer la establecida en la ultima parte, del segundo párrafo, del numeral 52, 

fracción VI, de la Ley de la Materia, es decir, de tres a diez años, resolviendo en 

su segundo punto resolutivo que se inhabilitaba el actor por diez, años, es decir 

que impuso la sanción máxima establecida en la ley, cuando la supuesta conducta 

irregular cometida por el actor fue por un monto de $7,114.28 (Siete mil, ciento 

catorce pesos 18/100 M.N.). 

 

En ese sentido, asiste la razón al actor al señalar la incongruencia de las 

supuestas conductas cometidas y las sanciones impuestas a cada servidor 

público, ya que por una parte a la C. ------------------------------------------------- le 

atribuyen una conducta por un monto por la cantidad de $1´044,948.91 (Un millón, 

cuarenta y cuatro mil, novecientos cuarenta y ocho pesos 91/100 M.N.) y al C. -----

--------------------, le atribuyen una conducta por un monto por la cantidad de 

$7,114.28 (Siete mil, ciento catorce pesos 18/100 M.N.), resultando ilógico que a 

los dos servidores públicos les impongan la misma sanción de inhabilitación 

temporal por 10 años para ocupar cargo,  

 

Asimismo, también resultan ciertas las manifestaciones relativas a que el 

Contralor General del Estado al determinar la sanción impuesta al actor C. ----------

----------------------, le generó incertidumbre jurídica, porque no se tiene la certeza de 

en qué parte de la sentencia impugnada se individualizó la sanción y en dónde se 

analizó el monto del perjuicio económico cometido por los servidores públicos; 

además, de que si bien es cierto que ya quedó claro cuál fue la supuesta conducta 

causada por el Servidor Público, lo cierto es que para determinar la gravedad, se 

debe señalar eficazmente cuáles fueron las consecuencias de la conducta 

atribuida y en qué perjudicaron al Erario de la Federación, Estado o a la Sociedad, 

situaciones de ilegalidad en perjuicio del actor, que no fueron contempladas por 

las autoridades demandadas. 

 

Ahora bien, de la resolución que se combate se deriva que la autoridad 

demandada vulneró en perjuicio del actor el principio de proporcionalidad, toda vez 

que si por un monto equivalente a $1´044,948.91 (Un millón, cuarenta y cuatro mil, 

novecientos cuarenta y ocho pesos 91/100 M.N.), determinó que la conducta era 

GRAVE, imponiendo por dicha falta la sanción consistente en inhabilitación por 
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diez años, resulta ilógico que por otra conducta atribuida por un monto de 

$7,114.28 (Siete mil, ciento catorce pesos 18/100 M.N.), tenga la misma gravedad 

y sanción que la primera de las mencionadas, puesto que la diferencia entre el 

monto del supuesto perjuicio económico es evidentemente desigual, por lo que, lo 

procedente era que la autoridad demandada impusiera una sanción menor por ser 

el monto de perjuicio menor, tomando en consideración las diversas sanciones 

contenidas en el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, como pueden ser el apercibimiento, la 

amonestación, suspensión, sanción o inhabilitación pero por una temporalidad 

menor, atendiendo al principio de proporcionalidad, ya que las sanciones deben 

ser congruentes, es decir, estar intrínsecamente relacionadas con la 

responsabilidad atribuida, por lo que la facultad para imponer sanciones de la 

Contraloría General del Estado no puede quedar a su libre arbitrio, sino que debe 

analizar minuciosamente qué conducta se está imputando en contra Servidor 

Público y ésta debe ser proporcional a la sanción que vaya a imponer. 

 

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

Jurisprudencia número 160280 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, que señala lo siguiente: 

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte 
que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del 
grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más 
graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más 
importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al 
establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien 
es cierto que decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias 
jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que cuando 
ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar 
los postulados contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que 
su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 
legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se 
emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio 
constitucional. 

De lo antes expuesto y en virtud de que las autoridades demandadas no 

opusieron argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por el actor del 

presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado 

consistentes en la resolución de fecha veinticuatro de junio de catorce, toda vez 

que resulta ser arbitraria, desproporcional, desigual e injusticia, por encontrarse 

indebidamente fundada y motivada, por lo que se determina que las circunstancias 

derivadas del presente expediente encuadran dentro del supuesto establecido en 

la fracción V del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de invalidez 

del acto impugnado, la arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 

manifiesta o cualquier otra causa similar, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, el efecto de la presente resolución es para que la Contraloría 
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General del Estado deje sin efectos la resolución impugnada de fecha veinticuatro 

de junio de dos mil catorce, dictada en el expediente número RS/PA/010/2013-I, 

por el Contralor General del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción V y 132 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 los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO.- 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, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL
 

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

TCA/SRCH/212/2014 


