
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/427/2018. 

ACTOR: C.**********************************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORIA 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.- - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TJA/SRA/I/427/2018, promovido por propio derecho por el 

ciudadano*************************************, contra actos de autoridad 

atribuidos a la CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional del conocimiento, por la ciudadana Magistrada Instructora 

Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos, 

que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, que con fundamento en la 

modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, 

publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 

del Estado número 56, Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas; por lo que se procede a dar lectura a la 

demanda, ampliación, 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.- Por escrito recibido el día trece de julio de dos mil dieciocho, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el 

ciudadano***************************************, consistente en: “La resolución 

administrativa del seis de abril de dos mil dieciocho, con número 18/2015, 

relativa al Procedimiento Administrativo Disciplinario Instaurado en mi contra y 
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otros” La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

      2.- Por auto de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se procedió 

a admitir a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que 

para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRA/I/427/2018, 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 la autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

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, se concedió la suspensión para que las cosas se mantuvieran en el 

estado que guardaban. 

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil dieciocho, se 

recibió la contestación de demanda del ENCARGADO DE DESPACHO DE 

LA CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, en la que hicieron valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que estimaron pertinentes, por lo que se ordenó dar vista a la 

parte actora. 

 

       4.- En auto del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió la 

ampliación de demanda del ciudadano****************************, por lo que se 

ordenó correr traslado a la autoridad demandada para que diera contestación 

a la misma, dentro del término señalado por el artículo 63 del Código de la 

Materia. 

  

5.- Seguida que fue la secuela procesal el día diecinueve de septiembre 

de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley con la asistencia de 

la representante de la parte actora y no así de las autoridades demandadas, 

así como de persona que legalmente las representara. En la que previa 

certificación de la misma fecha se hizo constar que la Contraloría General de 

Transparencia y Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, no dio contestación a la ampliación de 

demanda formulada por el actor, por lo que se le declaro precluido para 

hacerlo. En la misma diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas 
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debidamente ofrecidas. Se recibieron únicamente los alegatos de la parte 

actora. 

 

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

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica de este Órgano  Jurisdiccional; 1, 2, 3, 

80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que 

planteen los particulares en contra de la Administración Pública Estatal, 

Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso el actor impugnó la resolución administrativa 

de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, misma que fue emitida con base 

en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios del de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El ciudadano C.***********************************, acredita la 

existencia del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, toda vez que el actor adjunto a su escrito de 

demanda la Resolución Administrativa número 18/2015, emitida por la 

Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; documental pública visible a 

fojas de la 05 a la 36 del expediente en estudio, por lo que esta Sala 

Regional le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 48 fracción XI, 49 fracción III, 124 y 127 del Código Procesal de la 

Materia. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como de la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia 

se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable 

por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 
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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.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público, de análisis preferente independientemente de que lo señalen 

las partes o no, por lo que se procede al estudio oficioso de las constancias 

de autos, para determinar si se acredita alguna de las hipótesis contenidas 

en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que una vez analizadas las constancias de 

autos se advierte que no existe impedimento legal para entrar al estudio y 

resolución de la controversia planteada. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede al estudio del primero, segundo, 

tercero y cuarto concepto de nulidad del actor, mismos que se subsumen en 

una misma violación, en el sentido de que la resolución combatida 

transgrede en su perjuicio los artículos 58 y 63 fracciones II, III, VIII y XXXI 

de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos número 695, 

porque desde su perspectiva jurídica la autoridad demandada es omisa en 
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relacionar, valorar y adecuar al caso concreto la conducta que se le atribuye 

como grave, además las circunstancias socioeconómicas, el nivel jerárquico, 

las condiciones y antecedentes del infractor, la antigüedad en el servicio y la 

reincidencia que debió tomar en cuenta para la adecuada sanción de la 

multa impuesta 

 Por su parte, la autoridad demandada ENCARGADO DE DESPACHO 

DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, al dar contestación al segundo y cuarto concepto 

de nulidad planteado por el actor, señalo que al servidor 

público****************************, se le declaró la existencia de 

responsabilidad administrativa por no haber llevado correctamente el 

procedimiento establecido para verificar la construcción de obras, falseando 

dolosamente la información rendida, violentando con su conducta lo previsto 

en el artículo 63, A), fracciones I, II, III, VII y XXXI de la Ley número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y de 

los Municipios de Guerrero; además señalo que al momento de aplicar la 

sanción correspondiente al actor tomo en cuenta los elementos de gravedad, 

circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, condiciones exteriores y 

medios de ejecución, antigüedad en el servicio, así como la inexistencia de 

reincidencia, monto de beneficio, daño o perjuicio ocasionado. 

 

   Al respecto, los artículos 58 y 63 fracciones II, III, VIII y XXXI de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y de 

los Municipios de Guerrero, establecen lo siguiente: 

     

ARTÍCULO 58.- Cuando en el curso del 
procedimiento seguido en contra de un servidor 
público, de los mencionados en los artículos 195 y 
196 de la Constitución Política Local, se presentare 
nueva denuncia en su contra, se seguirá el mismo 
procedimiento hasta agotarlo y de ser posible, se 
hará la acumulación procesal.  

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de su 
deber, además de las obligaciones especificas 
que le imponga el empleo, cargo o comisión que 
desempeñe, sin perjuicio de sus derechos y 
responsabilidades laborales, los servidores 
públicos tendrán: 

A) Las obligaciones siguientes: 

… 

II.- Cumplir el servicio que le sea encomendado; 
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III.- Formular u ejecutar los planes, programas y 
presupuestos de su competencia, así como cumplir 
la normatividad que determine en el manejo de los 
recursos económicos públicos; 

… 

VIII.- Cuidar que el trato y dirección de sus inferiores, 
sea con apego a las reglas de sociabilidad, armonía 
y compañerismo, evitando causarles agravio con 
conductas abusivas o violentas, que se traduzcan en 
vejaciones o insultos; 

…   

XXXI.- Cometer las prohibiciones señaladas en las 
demás leyes, Convenios o Acuerdos de 
Coordinación que se establezcan.     

 

De la interpretación armónica a los preceptos legales transcritos se 

advierte que cuando en el curso de un procedimiento instaurado en contra 

de un servidor público y se presentare nueva denuncia en su contra se 

seguirá el mismo procedimiento hasta agotar y de ser posible se hará la 

acumulación procesal, además señalan las obligaciones que tiene los 

servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de su deber.     

 

Cabe destacar que independientemente de que las partes en el 

presente juicio, basaron su demanda y contestación de la misma, en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y del Municipio 

de Guerrero número 695, y que la resolución administrativa combatida se 

invocaron artículos de la Ley  número 674 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y del Municipio de Guerrero, a juicio de esta 

Sala Instructora esta circunstancia no afecta la trascendencia del asunto que 

nos ocupa.  

 

Para acreditar las pretensiones deducidas, las partes en el presente 

juicio, ofrecieron las siguientes pruebas: PARTE ACTORA: - - -1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia autorizada de la 

resolución que se impugna, misma que relaciono con todos y cada uno de 

los hechos y conceptos de nulidad. - - - 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA.- En todo, en cuanto me favorezca. 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.-  En todo cuanto me favorezca. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Encargado de Despacho de la 

Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa del 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda ofreció 

las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en 

copia certificada del expediente 18/2015, formado de 590 fojas del 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, instaurado en contra del 

hoy actor ****************************** Y OTROS, con el que se acreditan los 

argumentos expuestos al referirme a los hechos de la demanda, así como a 

los conceptos de nulidad y agravios que infundadamente hace valer la parte 

actora. 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo 

lo actuado, que beneficie a la autoridad que represento. 3.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo indicio que favorezca a la 

autoridad que represento, para acreditar la improcedencia del presente 

juicio. Probanzas a las cuales se les otorga eficacia probatoria en términos 

del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

SEXTO.- Para mayor claridad en el asunto, se procede al estudio de 

los antecedentes que dieron origen a la presente controversia:  

a) Que al ciudadano******************************, en su calidad de 

supervisor de obra adscrito a la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas Municipal, se le inicio el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa Número 18/2015, instruido por la 

Contraloría General de Transparencia y Modernización 

Administrativa del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

con motivo de una presunta responsabilidad administrativa en el 

desempeño de sus actividades relacionadas con el cargo 

encomendado.    

 

b) Mismo que dio origen a la Resolución Administrativa de fecha 

seis de abril del año dos mil dieciocho, la cual fue impugnada en el 

presente juicio de nulidad. 

 

c) Que dicha resolución alude al cumplimiento de la garantía de 

audiencia del actor, en la cual tuvo oportunidad de ofrecer las 

pruebas y alegatos que estimó pertinentes, mediante escrito de fecha 

dieciocho de septiembre del año dos mil quince, según se desprende 

del resultando número 3) relativo a la AUDIENCIA DE 

CONTESTACIÓN DE QUEJA, OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE 

PRUEBAS Y ALEGATOS. 
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d) Que del estudio de los considerandos de la resolución 

combatida se acredito que el servidor público *************************** 

hoy actor en el presente juicio, si incurrió en responsabilidad 

Administrativa por no haber llevado correctamente el procedimiento 

establecido para verificar la construcción de obras, además de no 

tener la certeza de la obra realizada y falsear dolosamente la 

información rendida, lo que lo llevo a firmar el expediente técnico que 

serviría de sustento para el pago de la supuesta obra.   

Hasta aquí lo relatado se advierte que la autoridad demandada 

CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, instauró un procedimiento administrativo de responsabilidad 

en contra del actor, en el que se advierte que fue legalmente notificado del 

inicio del mismo, además de que le fue respetada la garantía de audiencia 

prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que se puede concluir que en dicho procedimiento se 

cumplió con lo que disponen los artículos 12 fracción II del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, 83, 84, 85 y 86 de la Ley de Responsabilidad de 

Servidores Públicos del Estado y los Municipios Número 695, que señalan 

las etapas del procedimiento y el otorgamiento de la garantía de audiencia 

al hoy demandante, por lo que esta Instancia Jurisdiccional considera que 

en este caso debe declararse la validez del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa Número 18/2015, instruido por la autoridad 

demandada, resultando oportuno observar que el actor no demostró con 

probanza alguna que no hubiera incurrido en la responsabilidad que 

se le atribuye. 

 

Por otra parte, se procede al estudio de los preceptos legales que 

regulan las sanciones administrativas en la Ley de Responsabilidad de 

Servidores Públicos del Estado y los Municipios Número 695. 

  

DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 65.- Se incurre en responsabilidad administrativa 
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generales 
a que se refiere el artículo 63 y dará lugar a la instauración del 
procedimiento de responsabilidades establecido en el Título 
Tercero de esta Ley y, en su caso, a la sanción 
correspondiente, independientemente de las sanciones que 
amerite por no cumplir con las obligaciones específicas de su 
empleo, cargo o comisión y de los derechos y deberes 
laborales del servidor público. La Responsabilidad 
Administrativa por incumplimiento de las obligaciones de los 
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servidores públicos establecidas en este Título, tienen el 
carácter disciplinario y se castigará con las siguientes acciones: 

 I. Apercibimiento privado o público;  

II. Amonestación privada o pública;  

III. Restitución de lo obtenido;  

IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión sin goce de 
sueldo. La suspensión se decretará por un término de quince 
días hasta un año; 

 V. Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión de los 
servidores públicos, la cual se aplicará por la autoridad que 
substancie el procedimiento de responsabilidad. Tratándose de 
los servidores públicos de base, la destitución del puesto y 
suspensión del empleo se demandará administrativamente por 
la autoridad competente y se resolverá en forma definitiva por 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado o la Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero número 248;  

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, la 
cual podrá ser de uno hasta veinte años, dependiendo del 
monto del daño causado, y  

VII. Multas e indemnizaciones en los términos dispuestos en la 
ley. En este caso aplicarán, además, también las 
responsabilidades resarcitorias señaladas en términos de la ley 
número 1028 de fiscalización superior y rendición de cuentas 
del Estado de Guerrero. 

 ARTÍCULO 66.- En todos los casos en que el incumplimiento 
de las obligaciones del servidor público implique lucro o 
beneficio personal indebidos de las personas señaladas en las 
fracciones correspondientes del artículo 63 de esta Ley o cause 
daños o perjuicios a la administración pública estatal o 
municipal, se impondrá la inhabilitación calificada de uno hasta 
diez años si el monto de aquéllos no excede de quinientas 
veces el salario mínimo general diario vigente en la región y de 
diez a veinte años si excede de dicho límite o cuando se trate 
de conductas graves del servidor público. 

 ARTÍCULO 67.- Las sanciones por Responsabilidad 
Administrativa se impondrán tomando en consideración los 
elementos siguientes:  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra, ya sea 
por dolo, negligencia, mala fe u omisión;  

II. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado 
del incumplimiento;  

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;  

IV. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor;  

V. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; VI. La 
antigüedad en el servicio; y  

VII. Las circunstancias socio-económicas del servidor público.  

 

ARTÍCULO 68.- Procede la imposición de sanciones 
económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 63 de la Ley, se produzcan 
beneficios o lucro indebido, o se causen daños o perjuicios al 
erario del Estado, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de 
los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios 
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causados. En ningún caso la sanción económica que se 
imponga podrá ser menor al monto de los beneficios o lucro 
obtenidos o de los daños o perjuicios causados. El monto de la 
sanción económica impuesta se ejecutará, en la forma y 
términos que establece el Código Fiscal del Estado de 
Guerrero, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos. 

 

ARTÍCULO 69.- Para la aplicación de las sanciones 
disciplinarias antes mencionadas, independientemente de la 
individualización de las circunstancias del servidor público, se 
observarán las reglas siguientes: 

 I. El apercibimiento y la amonestación pública o privada serán 
aplicados de inmediato por el titular de la dependencia  

II. La suspensión en el empleo cargo o comisión por un periodo 
no menor de quince días, ni mayor de un año serán aplicadas 
de inmediato por el titular de la dependencia;  

III. La suspensión o la destitución del empleo, cargo o comisión 
públicos se demandará por el superior jerárquico de acuerdo a 
los procedimientos correspondientes y tomando en cuenta la 
naturaleza de la relación contractual, así como el nivel del 
servidor público, en los términos de las leyes respectivas; 

 IV. La suspensión del empleo, cargo o comisión y la 
destitución de los servidores públicos de confianza, se 
aplicarán por el titular de la dependencia;  

V. Tratándose del Poder Ejecutivo, la Contraloría promoverá los 
procedimientos a que hacen referencia las fracciones I y III, 
demandando la destitución del servidor público responsable o 
procediendo a la suspensión de éste, cuando el superior 
jerárquico no lo haga. En este caso, la Contraloría desahogará 
el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al titular 
de la dependencia. Tratándose de los demás Poderes y 
Organismos Independientes, este procedimiento será llevado a 
cabo conforme a la legislación aplicable. 

 VI. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, en el Poder Ejecutivo del 
Estado será aplicable por resolución que dicté la Contraloría. 

 En los demás Poderes y Organismos Independientes, será 
aplicada por los superiores jerárquicos competentes de 
acuerdo con lo que establece esta Ley atendiendo a la 
gravedad y naturaleza de la infracción; y  

VII. Las sanciones económicas, en el Poder Ejecutivo del 
Estado, serán aplicadas por la Contraloría cuando se cause 
daño o perjuicio al erario público y exista beneficio económico 
indebido. En los demás casos serán aplicadas por las 
Contralorías Internas o por el titular de la dependencia cuando 
el monto no exceda de quinientas veces el salario mínimo 
general diario vigente en la región;  

 

En el caso sometido a estudio, se advierte que al actor se le impuso 

una sanción administrativa consistente en la SUSPENCIÓN TEMPORAL DE 

SU EMPLEO POR EL PLAZO DE UN AÑO, para desempeñar cargos en la 

administración pública, por inobservancia de las obligaciones inherentes a 

su cargo como Supervisor de Obra, adscrito a la Dirección de Desarrollo 

Urbano del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por falsear 

dolosamente la información rendida respecto del expediente técnico 18/2015, 
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integrado con motivo de la Construcción de Drenaje Sanitario en el 

Andador****************, Colonia********************, de esta Ciudad de 

Acapulco, Guerrero, por la omisión de verificar que la obra señalada se haya 

ejecutado en los términos contratados, que los llevó a validar la 

documentación del expediente técnico que serviría para el finiquito y pago de 

la obra, con el fin de que el contratista lograra el cobro indebido por la 

cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); sin 

embargo, a juicio de esta Sala Regional aun cuando en líneas anteriores se 

estableció que el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 

instaurado en contra del actor fue legalmente sustanciado, para determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos municipales, el Contralor Interno 

de Transparencia y Modernización Administrativa del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, debió ponderar de manera objetiva los 

elementos relativos a la especificidad de la conducta o abstención, en 

términos del artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero número 695, siendo 

estos la gravedad de la responsabilidad en que se incurra, ya sea por dolo, 

negligencia, mala fe u omisión; el monto del beneficio, daño o perjuicio 

económico, derivado del incumplimiento; la reincidencia en el incumplimiento 

de obligaciones; el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 

infractor; las condiciones exteriores y los medios de ejecución; la antigüedad 

en el servicio y las circunstancias socio-económicas del servidor público.  

 

En el caso particular la autoridad demandada, estimó que el C. 

****************************************** incurrió en una FALTA GRAVE, 

porque pudo haber ocasionado un daño económico a la Hacienda 

Municipal, por haber incurrido con una falta de probidad y honradez, 

respecto de sus obligaciones de supervisar, verificar y cerciorarse de la 

veracidad de los informes respecto a la señalada obra en construcción,  sin 

que para tal efecto se hubiera demostrado que con su conducta el 

demandante hubiera ocasionado un daño o perjuicio a la Administración 

Pública Municipal, también señaló, que no existen constancias de las que 

se desprenda que el actor hubiera sido sancionado con anterioridad con 

motivo de alguna falta administrativa; que el grado de escolaridad 

profesional del actor es de Ingeniero, lo que le permitía comprender 

perfecta sus obligaciones; así mismo en lo relativo a las condiciones 

exteriores y a los medios de ejecución se estableció que se trata de 

servidores públicos con pleno conocimiento de su función y de su cargo. 
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Así pues, esta Instancia Jurisdiccional considera que no obstante que 

en el procedimiento administrativo se acreditó la conducta atribuida al 

C.********************************************, en su carácter de Supervisor de 

Obra, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, ya que no desvirtúo con 

probanza alguna que no hubiera incurrido en la responsabilidad que se 

le atribuye, para imponer la sanción correspondiente la autoridad 

demandada tenía que ajustar su determinación a lo que disponen los 

artículos  65 y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios de Guerrero número 695, y valorar de manera 

objetiva, fundada y motivada señalar por que impuso al actor la sanción de 

suspensión temporal por un año, partiendo de que pudo optar entre una 

sanción mínima y una máxima, ya que las infracciones administrativas de los 

funcionarios públicos, deben determinarse en congruencia con la infracción 

cometida y de acuerdo al principio de proporcionalidad  de las sanciones, 

esto es, adecuar la sanción al hecho cometido. 

El criterio de esta Sala Instructora tiene sustento en la siguiente Tesis 

Jurisprudencial: 

Época: Décima Época  

Registro: 2010203  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: XI.1o.A.T.58 A (10a.)  

Página: 4089  

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES. CRITERIOS 
PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS 
POR CONDUCTAS QUE SE CONSIDEREN GRAVES, 
SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE LAS 
SANCIONES Y DE SEGURIDAD JURÍDICA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
ABROGADA). La Ley Orgánica del Poder Judicial ni la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
ambos ordenamientos del Estado de Michoacán 
abrogados, establecen catálogo alguno respecto de las 
conductas que deben considerarse graves, sino que 
dejan a la discrecionalidad de las autoridades encargadas 
de aplicarlas esa determinación. No obstante, los 
artículos 154 de una y 49 de la otra, respectivamente, 
reconocen los principios de proporcionalidad en la 
imposición de las sanciones -al contener una variedad de 
éstas de acuerdo con la responsabilidad- y de seguridad 
jurídica -al establecer los elementos para su imposición-. 



13 

 

Así, la discrecionalidad indicada en los procedimientos de 
responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos judiciales locales, debe desarrollarse 
ponderando, en todo caso, las circunstancias 
concurrentes, para alcanzar la necesaria y debida 
proporción entre los hechos imputados y la 
responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe 
determinarse en congruencia con la relevancia de la 
infracción cometida y según un criterio de 
proporcionalidad que constituye un principio normativo 
que se impone como un precepto más a las autoridades y 
reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras, pues 
a éstas les corresponde no sólo la calificación para 
subsumir la conducta en el tipo legal, sino también, por 
paralela razón, adecuar la sanción al hecho cometido, ya 
que en uno y otro casos el tema es de aplicación de 
criterios valorativos en la norma escrita o inferibles de 
principios integradores del ordenamiento jurídico. Es 
decir, para que se respete el principio de proporcionalidad 
indicado, resulta insuficiente que la sanción impuesta se 
encuentre dentro de los márgenes o límites legalmente 
establecidos, pues es necesario adecuarla a la entidad de 
la infracción cometida. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 113/2014. Consejo del Poder Judicial 
del Estado de Michoacán y otro. 5 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. 
Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero. 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2015 a 
las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 

En atención a la anteriores consideraciones jurídicas y las facultades 

que le otorgan los artículos 1°, 2, 3, 4, 128 y 129 fracción V; 130 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, esta Sala 

Regional procede a declarar la nulidad de la Resolución Administrativa de 

fecha seis de abril de dos mil dieciocho, y con fundamento en el artículo 132 

del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad demandada CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, deje sin efecto la sanción impuesta 

y de contar con elementos suficientes emita una nueva resolución en la que 

de manera debidamente fundada y motivada aplique la sanción 

administrativa que corresponda al C.**********************************. 

 

 



14 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V, 130 fracción II 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 actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado del escrito de 

demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente 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 su 

notificación. 

 

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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

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

 

    LA MAGISTRADA.                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                   CELIA AGUILAR GARCÍA. 
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