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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/057/2016. 
ACTOR: -------------------------- Y OTROS. 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR 
GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, y TITULAR DEL ÓRGANO DE 
CONTROL, todos de la AUDITORIA 
GENERAL DEL ESTADO. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veinte de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/057/2016, promovido por los C. ------------------------------, ----------------

-----------, ---------------------------- y -------------------------------------, en su carácter 

respectivamente de EX PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SÍNDICO 

PROCURADOR, EX TESORERO MUNICIPAL, Y EX DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS del Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, contra el acto de 

autoridad atribuido al C. AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, y TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL, todos de la 

AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

Instructor, M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la 

Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, y atento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se procede al 

análisis de las constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, 

presentado en la Sala Regional Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el día 

ocho de agosto del mismo año, comparecieron por su propio derecho ante la 

misma Sala Regional el C. ------------------------------, ---------------------------, ------------------------

---- y -------------------------------------, en su carácter respectivamente de EX 

PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SÍNDICO PROCURADOR, EX TESORERO 

MUNICIPAL, Y EX DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS del Ayuntamiento de 

Acatepec, Guerrero, a demandar el acto de autoridad que a la letra hicieron 

consistir en la “Resolución definitiva de fecha catorce de abril del año dos 

mil dieciséis, emitida por la Auditoría General del Estado en el Recurso 

de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-018/2013, recurso que fue 

interpuesto en contra de la resolución de fecha 16 de mayo de 2013, 

dictado en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-
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OC-006/2012”. Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los 

hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, ofreció 

las pruebas que estimó pertinentes, y solicito la suspensión del acto 

impugnado. 

 

2.- A través del acuerdo de fecha diez de agosto del dos mil dieciséis, la Sala 

Regional Chilpancingo tuvo por recibida la demanda en comento, y en el 

mismo acuerdo ordenó remitirla por incompetencia por razón de territorio a la 

Sala Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, la 

que fue enviada por la Titular de la Sala Regional Chilpancingo, Magistrada 

Martha Elena Arce García, a través del oficio 1191/2016, de fecha diez de 

agosto del dos mil dieciséis.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se 

recibió la demanda y oficio citados en líneas anteriores, y se aceptó la 

competencia por razón de territorio del presente asunto que nos ocupa, y 

consecuentemente se ordenó su registro bajo el número de expediente 

TCA/SRM/057/2016, y se ordenó el trámite respectivo a la demanda de 

referencia, 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 a las 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, 

apercibidas 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. 

 

4.- De acuerdo con las constancias procesales, conjuntamente los C. Auditor 

General, Director de Asuntos Jurídicos, y por separado la Titular del Órgano de 

Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero, remitieron con fecha 

diecisiete y dieciocho de de noviembre de dos mil dieciséis, a esta Sala 

Regional a través del Servicio Postal Mexicano, la contestación de demanda, 

según consta en los sellos estampados en las constancia que obran 

respectivamente a fojas seiscientos uno, del primer tomo, por cuanto al Auditor 

General, y al Director de Asuntos Jurídicos, y mil sesenta y ocho, del segundo 

tomo, por cuanto a la Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del 

Estado, del expediente en que se actúa, por lo que acorde a la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos, con fecha veinticuatro de noviembre de 

mayo del dos mil dieciséis, respectivamente, se tuvo a dichas autoridades 

demandadas por contestando la demanda en tiempo y forma, quienes se 
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manifestaron en relación a los hechos, controvirtieron los conceptos de nulidad 

e invalidez, y ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes para su 

defensa. 

 

5.- Seguido que fue el procedimiento por todas las fases legales, con fecha 

siete de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, haciéndose 

constar la inasistencia de las partes, y se tuvo por precluido el derecho a las 

partes para formular alegatos; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3º, 

46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 4 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; tales disposiciones le dan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa, que 

planteen los particulares en contra de las Autoridades Estatales, esto se refiere 

a la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° y 

46 Primer Párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, y 27 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la 

competencia por razón del territorio, que en el presente caso corresponde a la 

Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la 

Región de la Montaña, dentro de la cual se encuentra comprendido el domicilio 

de los actores. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención a los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de 
dos mil diez. 

 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento causas de orden 

público que deben ser resueltas previo al análisis de fondo del presente 

asunto, por ser de estudio preferente, es decir, aun cuando lo haga valer o no 

alguna de las partes, dicha circunstancia debe ser atendida de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que a la letra señala:  

 
“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
(. . .).” 
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Así entonces, se procede a analizar si en autos se surte alguna circunstancia 

que impida resolver de fondo el presente asunto, atendiendo a las causas 

dispuestas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, las demandadas Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos 

ambos de la Auditoría General del Estado, no opusieron causal alguna de 

improcedencia ni de sobreseimiento en su contestación de demanda. Por su 

parte la Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, en su 

contestación de demanda opuso la causal de improcedencia la establecida en 

el artículo 74 fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos a través de la excepción de incompetencia por disposición legal 

atendiendo al principio de definitividad, argumentando en términos muy 

concretos que éste Tribunal de lo Contencioso es incompetente para conocer y 

resolver el presente asunto, porque se trata de una resolución vertida en un 

recurso ordinario establecido en el artículo 165 de la Ley 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado, y en términos de lo que dispone 

el artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos la 

competencia de éste Tribunal solo opera en tratándose de controversias en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, 

así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que son 

supuestos muy distintos al del presente caso. Pues bien, ésta Sala Regional 

estima que no asiste razón a la demandada de referencia, en virtud de que la 

demanda planteada por la parte actora se presentó ante la instancia de 

jurisdicción contenciosa administrativa el ocho de agosto del dos mil dieciséis, 

y el fundamento en que se basa el desahogo el trámite del procedimiento 

contencioso administrativo es la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero vigente, el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y su Reglamento, la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, así como la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; sobre el particular, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que es el 

ordenamiento supremo del Estado de Guerrero, sobre la cual no puede tener 

aplicación ninguna disposición que contravenga su contenido, y al respecto 

dicho ordenamiento Constitucional local establece en su artículo 138 fracción I 

que:         
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“ARTÍCULO 138.- El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo tiene competencia para: 
  
I.- Resolver las impugnaciones de carácter administrativo y 
fiscal que se susciten entre la administración pública del 
Estado, los municipios, Órganos Autónomos, los Órganos con 
Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los 
particulares; 
(. . .).” 

 

De la transcrita disposición, se desprende con meridiana claridad que si asiste 

competencia a esta institución de jurisdicción contenciosa administrativa el 

conocimiento y resolución del asunto planteado por el actor en su escrito inicial 

de demanda. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, no observa que se surta alguna causal 

de improcedencia o sobreseimiento en autos, con lo que se concluye que lo 

que procede es entrar al estudio y resolución del asunto planteado por la 

actora en su demanda. 

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistente en la “Resolución definitiva de fecha catorce de abril 

del año dos mil dieciséis, emitida por la Auditoría General del Estado en 

el Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-018/2013, recurso 

que fue interpuesto en contra de la resolución de fecha 16 de mayo de 

2013, dictado en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número 

AGE-OC-006/2012”, se encuentra acreditado en autos, con las constancias 

que adjuntó a su demanda la parte actora, lo que fue admitido por las 

demandadas al momento de emitir su contestación a la demanda; con lo 

anterior, se tiene justificado además el interés jurídico del actor para intentar el 

juicio que ahora se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- Tenemos pues que para justificar su pretensión y comprobar su 

dicho la actora ofreció como pruebas las siguientes: 1.-LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA, consistente en originales de las cedulas de notificación de fecha 

cuatro de julio del dos mil dieciséis dirigida a los suscritos, levantada por el 

actuario habilitado de la Auditoría General del Estado, en el que se nos 

comunica que en el expediente AGE-DAJ-RR-018/2013, se emitió Resolución 

Definitiva de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis; 2.- LA DOCUMENTAL, 

consistente en la resolución de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis; 3.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL 
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Y HUMANA. Por su parte las autoridades demandadas ofrecieron 

respectivamente como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copias fotostáticas certificadas 

del expediente número AGE-DAJ-RR-018/2013, instaurado con motivo del 

Recurso de Reconsideración interpuesto por lo actores en contra la resolución 

definitiva de fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, dictada dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario Número AGE-OC-006/2012; 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Atendiendo a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en su Titulo Cuarto De La Sentencias y Sus 

Efectos, el Capítulo I, que se refiere al Contenido de las Sentencias, artículos 

128 y 129 a la letra establecen:  

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

Y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título Cuarto del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, artículo 

130 refiere que: 

 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
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V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. 

 

Tenemos que en la fracción IV del artículo 129, del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en relación con lo dispuesto en el numeral 130 

del mismo ordenamiento legal, transcrito en líneas que anteceden, se instituye 

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 el actor, 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. 

 

Así pues, habiendo analizado el PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD E 

INVALIDEZ, expresados por la actora en su demanda, tenemos que en 

términos muy concretos, reclamó la aplicación retroactiva de la ley en su 

perjuicio al haber sido sancionado bajo el régimen de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, siendo 

que dicha ley entro en vigor el veintiocho de febrero del dos mil doce, y las 

causas por la que fueron sancionados fue por la no presentación de la Cuenta 

Pública Anual y el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral correspondiente al 

periodo septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, por las que les 

impusieron una sanción contenida en el artículo 131 fracción I inciso e) de la 

referida Ley Número 1028, con lo que les dejó de aplicar las disposiciones 

legales sustantivas del artículo 59, 74 BIS 1 al 74 BIS 19 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 564, lo que es violatorio de la 

esfera jurídica de los demandantes. 

 

Sobre el particular, esta Sala Regional estima que no asiste razón a los 

actores por cuanto a los argumentos que hicieron valer en su primer Concepto 

de Nulidad del escrito inicial de demanda, lo anterior es así por razón de que 

según las constancias de autos, como lo admite el actor en el mismo escrito de 

demanda, el procedimiento se inició a partir de la denuncia presentada por el 

Auditor Especial Sector Ayuntamiento, ante el Órgano de Control de la 

Auditoría General del Estado, en fecha treinta de agosto del dos mil doce, por  

no haber presentado la Cuenta Pública Anual y el Tercer Informe Financiero 

Cuatrimestral correspondiente al periodo septiembre-diciembre del Ejercicio 
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Fiscal 2011, procedimiento que fue radicado bajo el número AGE-OC-

006/2012. 

 

Pues bien, al respecto, en opinión de ésta Sala Regional se estima el 

ordenamiento aplicable es la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, porque, como quedó asentado 

en el párrafo que antecede, en fecha treinta de agosto del dos mil doce, se 

inició el trámite del procedimiento con la presentación de la denuncia por parte 

del Auditor Especial Sector Ayuntamiento, ante el Órgano de Control de la 

Auditoría General del Estado, y en ese tenor se debe de observar lo que 

dispone el artículo Sexto Transitorio de la aludida Ley Número 1028, que a la 

letra señala: 

 

TRANSITORIOS 
 
. . . 
 
SEXTO. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado 
previo a la vigencia de la presente Ley, serán sustanciados 
por la Auditoria General bajo el régimen de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. 
Los procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la 
presente Ley, se regirán por ésta. 
 
. . .  

 

Como se puede apreciar en el transcrito dispositivo legal, refiere en su última 

parte que los procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la 

presente Ley (1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

estado de Guerrero), se regirán por ésta. Luego entonces, si en fecha treinta 

de agosto del dos mil doce, se inició el trámite del procedimiento con la 

presentación de la denuncia por parte del Auditor Especial Sector 

Ayuntamiento, ante el Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, 

es evidente que la ley aplicable es la 1028 a que se ha hecho referencia en 

líneas anteriores.   

 

En su SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ, la parte actora 

hizo valer como causal de nulidad la incompetencia del Auditor General del 

Estado para sancionar a los ahora actores, lo cual no tomó en cuenta no 

obstante de haberlo hecho valer en el recurso de reconsideración del que 

deviene la resolución combatida. 

 

Al respecto, habiendo hecho un análisis de lo alegado por la parte actora en su 

SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD, esta Sala Regional estima que no 

asiste razón a la parte actora en lo que hace a que al Auditor General del 

Estado no le asiste la facultad de imponer medidas de apremio, lo anterior es 
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así por razón de que el artículo 90 fracción XXIV de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en 

relación con lo dispuesto por los artículos 126 fracción I, 127 fracción I, 131 

fracción I inciso e), del mismo ordenamiento legal, otorgan expresamente tales 

facultades, por lo tanto, el C. Auditor General del Estado, si cuenta con 

facultades legales expresas para imponer medidas de apremio. 

 

Tal facultad del artículo 90 fracción XXIV de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a la 

letra señala: 

 

Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades 
siguientes: 
. . . 
XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el 
caso, las indemnizaciones, multas y sanciones por las 
responsabilidades en que incurran, determinadas con motivo 
de la fiscalización de las cuentas públicas; 
. . . 

 

Etimológicamente la palabra fincar procede de un término en latín que significa 

fijar, por lo tanto fincar a los responsables las indemnizaciones, multas y 

sanciones implica fijar las indemnizaciones, multas y sanciones, y a su vez fijar 

implica también establecer la imposición de indemnizaciones, multas y 

sanciones; consecuentemente, para ésta Sala Regional es claro que al Auditor 

General del Estado si le asiste la facultad legal de determinar e imponer 

sanciones a los responsables por causas derivadas de la fiscalización de las 

cuentas públicas. 

 

Es muy clara la ley por cuanto a la fijación de los sujetos sancionables, las 

conductas sancionables y las sanciones aplicables respectivamente, es decir, 

el artículo 126 fracción I, se refiere a los sujetos de responsabilidades 

administrativas o sancionables. 

 

Artículo 126.- Son sujetos de responsabilidad administrativa 
por infracciones cometidas: 
I.- Los titulares, servidores públicos o ex servidores públicos 
de las entidades fiscalizables; 
. . .  
 

El artículo 127 fracción I se refiere a las infracciones o conductas sancionables 

en que pueden incurrir los titulares o servidores públicos de las entidades 

fiscalizadas. 

  

Artículo 127.- Constituyen infracciones de los titulares o 
servidores públicos de las entidades fiscalizables:  
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I.- No presentar el informe de carácter excepcional o los 
informes financieros semestrales, en los términos y plazos 
previstos en esta Ley y sus reglamentos; 
. . . 
III.- No presentar las cuentas públicas en los plazos previstos 
en la Ley; 
. . .   

 

Por su parte el artículo 131 fracción I inciso e) y f) establece las sanciones 

aplicables a las infracciones señaladas en el dispositivo precisado en líneas 

anteriores, de la siguiente forma: 

 

Artículo 131.- Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
I.- Respecto de los titulares, servidores o ex servidores 
públicos de las entidades fiscalizables: 
. . . 
e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general 
vigente en la región, según la gravedad de la falta. En caso de 
reincidencia hasta con el doble de los montos antes 
señalados, según corresponda; además, podrá dar lugar a la 
destitución del o de los servidores públicos responsables; 
f) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. 
. . . 

 

Así pues, a juicio de ésta Sala Regional, las facultades sancionadoras se 

encuentran debidamente determinadas en la ley aplicable al caso específico. 

En el presente asunto se fijó la sanción mínima establecida en el artículo 131 

fracción I inciso e) y f). 

 

En los CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ TERCERO, CUARTO, 

QUINTO SEXTO Y SÉPTIMO, en términos generales la actora es reiterativa 

en hacer valer la falta de determinación exhaustiva de los elementos 

establecidos en el artículo 59 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para los efectos de la 

imposición de las sanciones decretadas en la resolución de fecha dieciséis de 

mayo del dos mil trece, dentro del expediente AGE-OC-006/2012, misma que 

fue confirmada en la resolución de fecha catorce de abril del dos mil dieciséis, 

motivada por el recurso de reconsideración registrado bajo el número AGE-

DAJ-RR-018/2013, que fue reclamada en este asunto por cada uno de los 

actores, en la cual refiere que no se tomaron en cuenta los argumentos hechos 

valer en este último. Evidentemente también se reclamó en forma respectiva la 

imposición de dos sanciones, una económica y otra de inhabilitación, a cada 

uno de los actores. En términos generales, los actores refieren que les fueron 

vulnerados los derechos establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 74 BIS 1 al 

74 BIS 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 564; 
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artículos 90 fracción XXIV, 131 fracción I inciso e) de la referida Ley Número 

1028, de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, en relación con lo dispuesto por los artículos 59, 126 fracción I, 127 

fracción I, 131 fracción I inciso e) y f), del mismo ordenamiento legal.  

 

Sobre el particular, en opinión de ésta Sala Regional, se estima que 

efectivamente, de la resolución combatida se desprende la violación de los 

derechos que reclama la parte actora, la que se emitió en fecha catorce de 

abril del dos mil dieciséis, dentro del Recurso de Reconsideración número 

AGE-DAJ-RR-018/2013, el cual se interpuso en contra de la resolución de 

fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, dictada dentro del procedimiento 

administrativo AGE-OC-06/2012, seguido ante la propia Auditoría General del 

Estado; lo anterior es así por virtud de que la resolución combatida basa sus 

argumentos para la determinación de las sanciones impuestas a los ahora 

actores en el hecho de la no presentación de la Cuenta Pública Anual, y el 

Tercer Informe Financiero Cuatrimestral septiembre-diciembre, ambos del 

ejercicio fiscal dos mil once. 

 

En términos de los resolutivos de la resolución de fecha catorce de abril del 

dos mil dieciséis, recurrida dentro del recurso de reconsideración AGE-DAJ-

RR-01982013, la autoridad demandada confirma la resolución que establece 

una sanción a los ahora actores de la siguiente forma:  

 

RESUELVE 
PRIMERO.- En la materia de reconsideración, se declaran 
infundados e inoperantes los agravios vertidos por los 
recurrentes -------------------------------, ------------------------------, ---
-----------------------, y -----------------------------, ex Presidente, ex 
Síndico Procurador, ex Tesorero y ex Director De Obras 
Públicas Municipales del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 178 fracción II de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, se confirma la resolución de dieciséis de mayo de 
dos mil trece, dictada dentro del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-006/2012, por las 
consideraciones jurídicas vertidas en el Considerando Sexto 
de la presente resolución.  

 

Y la resolución de dieciséis de mayo de dos mil trece, dictada dentro del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-006/2012, 

determina: 

 

RESUELVE: 
PRIMERO.- Se declara la responsabilidad administrativa de ---
-------------------, ex Presidente----------------------, ex Síndico 
Procurador, ---------------------, ex Tesorero Municipal y -----------
--------------------, y ex Director De Obras Públicas del 
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Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, por la omisión de 
presentar ante la Auditoría General del Estado, la Cuenta 
Pública Anual y el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral 
septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal dos mil once, que es 
parte integrante de la misma, en consecuencia; 
 
SEGUNDO.- Se impone al responsable ----------------------------, 
ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, por la no presentación de la Cuenta Pública Anual y 
el Tercer Informe Financiero cuatrimestral correspondiente al 
periodo septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, la 
sanción económica administrativa disciplinaria contenida en el 
artículo 131 fracción I, inciso e), de la Ley Número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, consistente en una multa de mil cien días de 
salario mínimo general vigente en la región, en términos 
del considerando cuarto de éste fallo. 
 
TERCERO.- Se impone como sanción administrativa 
disciplinaria al responsable ------------------------------------, en su 
carácter de ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Acatepec, Guerrero, la contenida en el artículo 131 fracción I, 
Inciso f), de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, consistente en 
la inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos 
o comisiones de  cualquier naturaleza en el servicio público 
por un periodo de cuatro años, en términos del considerando 
quinto de éste fallo. 
 
CUARTO.- Se impone a la responsable ------------------------------
----, ex Síndico Procurador del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, por no autorizar la Cuenta Pública Anual y el Tercer 
Informe Financiero cuatrimestral correspondiente al periodo 
septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, ni verificar que 
se remitiera a la Auditoría General del Estado la sanción 
económica administrativa disciplinaria contenida en el artículo 
131 fracción I, inciso e), de la Ley Número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, consistente en una multa de mil veinticinco días 
de salario mínimo general vigente en la región, en términos 
del considerando sexto de éste fallo. 
 
QUINTO.- Se impone a ------------------------------------, ex 
Síndico Procurador del Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, 
como sanción económica administrativa disciplinaria la 
contenida en el artículo 131 fracción I, Inciso f), de la Ley 
Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, consistente en la 
inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o 
comisiones de  cualquier naturaleza en el servicio público por 
un periodo de dos años, en términos del considerando 
séptimo de éste fallo. 
 
SEXTO.- Se impone al responsable ----------------------------------, 
ex Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, por la no presentación de la Cuenta Pública Anual y 
el Tercer Informe Financiero cuatrimestral correspondiente al 
periodo septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, la 
sanción económica administrativa disciplinaria contenida en el 
artículo 131 fracción I, inciso e), de la Ley Número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, consistente en una multa de mil cincuenta días de 
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salario mínimo general vigente en la región, en términos 
del considerando octavo de éste fallo. 
 
SEPTIMO.- Se impone al responsable -------------------------------, 
ex Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, la sanción administrativa disciplinaria la contenida 
en el artículo 131 fracción I, Inciso f), de la Ley Número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, consistente en la inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos cargos o comisiones de  cualquier 
naturaleza en el servicio público por un periodo de tres años, 
en términos del considerando noveno de éste fallo. 
 
OCTAVO.- Se impone al responsable -------------------------------, 
ex Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, por la no presentación de la Cuenta Pública Anual y 
el Tercer Informe Financiero cuatrimestral correspondiente al 
periodo septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, la 
sanción económica administrativa disciplinaria contenida en el 
artículo 131 fracción I, inciso e), de la Ley Número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, consistente en una multa de mil veinticinco días 
de salario mínimo general vigente en la región, en términos 
del considerando décimo de éste fallo. 
 
NOVENO.- Se impone a --------------------------------------, ex 
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Acatepec, 
Guerrero, como sanción administrativa disciplinaria la 
contenida en el artículo 131 fracción I, Inciso f), de la Ley 
Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, consistente en la 
inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o 
comisiones de  cualquier naturaleza en el servicio público por 
un periodo de dos años, en términos del considerando 
décimo primero de éste fallo. 
    

 

De los resolutivos transcritos se observa la declaratoria de responsabilidad 

administrativa de los ahora actores por no presentar la Cuenta Pública Anual y 

el Tercer Informe Financiero cuatrimestral septiembre-diciembre del Ejercicio 

Fiscal dos mil once, ante la Auditoría General del Estado; lo anterior se realizó 

en base a los argumentos establecidos en los considerandos cuarto al décimo 

primero de la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, dictada 

dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-

006/2012, que señalan:  

 

El Auditor General del Estado, considera que la conducta de los actores 

constituye una falta administrativa grave, porque el actuar de los servidores 

públicos, impidió que el órgano fiscalizador efectuara en los tiempos indicados 

por la Ley, la tarea que la norma les encomienda, circunstancia que tuvo como 

consecuencia que ese órgano fiscalizador se atrasara también en custodiar y 

fiscalizar los recursos públicos, así como de informar lo conducente al 

Honorable Congreso del Estado, acorde a lo previsto por los artículos 153 

fracción I y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Guerrero, por tal razón impuso dos sanciones, una económica y otra de 

inhabilitación. 

 

La sanción de las responsables tiene fundamento en los numerales 19, 126 

Fracción I, y 131, Fracción I incisos e) y f), de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que 

indican: 

 
“Artículo 19.- Las cuentas públicas serán integradas a la 
Auditoría General a más tardar el último día del mes de 
febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que se informe. Si 
es inhábil se presentará el día hábil siguiente.- - - La falta de 
presentación de la cuenta pública por alguna entidad 
fiscalizable, no será impedimento para que la a Auditoría 
General realice su función de fiscalización.- - -.” 
 
“Artículo 126.- Son sujetos de responsabilidad administrativa 
por infracciones cometidas a las disposiciones en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables: - - - I.- Los titulares, 
servidores o ex servidores públicos de las entidades 
fiscalizables.” 
 
“Artículo 131.- Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: - - - I.- 
Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos 
de las entidades fiscalizables; - - - e) Multa de 1000 a 2000 
días de salario mínimo general vigente en la región, según la 
gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta con el 
doble de los montos antes señalados, según corresponda; 
además, podrá dar lugar a la destitución del o de los 
servidores públicos responsables;. . .f) Inhabilitación temporal 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público “. 

 

De la lectura de los preceptos legales transcritos consignados en la resolución 

en comento, se desprende que los titulares de los entes fiscalizables son 

sujetos de responsabilidad administrativa, que constituye una infracción la no 

presentación de informes financieros y cuentas públicas, y en su caso, de 

incurrir en las infracciones señaladas los responsables pueden ser 

sancionados con multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente 

en la región, y en el caso que nos ocupa al ahora actor se le impuso una 

sanción mayor a la mínima que requiere de un argumento o motivación sólidos 

y congruentes, para que exista equilibrio entre la conducta infractora y la 

sanción aplicable, evidentemente se requiere del señalamiento específico de 

los preceptos legales vulnerados. 

 

Por otro lado se tiene que el artículo 244 Segundo Párrafo de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre a la letra señala: 

 

Artículo 244.- . . .  
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De igual forma será causa de responsabilidad para el 
Presidente, Síndicos Procuradores y Tesorero en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado, el incumplimiento sin causa justificada de 
cualquiera de sus obligaciones señaladas por la presente 
Ley. Tratándose de las relacionadas con el englose, 
autorización y entrega de las cuentas públicas, la Auditoría 
General del Estado establecerá el procedimiento 
administrativo para requerir su cumplimiento y estará facultado 
para solicitar el fincamiento de las responsabilidades 
correspondientes al servidor público incumplido. 
(ADICIONADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 17 DE JUNIO DE 
2003)   

 

De la anterior transcripción se desprende que con motivo del incumplimiento 

de las obligaciones que la Ley le ordena a cada funcionario dará lugar al 

fincamiento de responsabilidades, que en este caso refiere a Presidente, 

Síndico Procurador y Tesorero, luego entonces, evidentemente dichos 

funcionarios o ex funcionarios pueden ser sancionados por omitir algo que la 

Ley les obliga a hacer, sin embargo las sanciones deben ser congruentes y 

equilibradas respecto de la falta cometida. 

 

La obligación de presentar Informes Financieros y Cuentas Públicas  en 

términos del artículo 73 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

será del C. Presidente Municipal y del C. Tesorero Municipal, mismo que a la 

letra señala: 

 

Artículo 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal las siguientes:  
. . . 
XXVII. Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a 
la Auditoria General del Estado las cuentas, informes 
contables y financieros en los términos establecidos en la 
legislación aplicables a la Materia; y (REFORMADA, P.O. 29 
DE NOVIEMBRE DE 2013)       

 

El artículo 77 fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por cuanto al 

Síndico Municipal, refiere: 

 

Artículo 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos 
Procuradores: 
. . . 
VI. Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se 
remitan oportunamente a la Auditoría General del Estado; 
(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003) 

 

Por otro lado el artículo 109 A de la Ley Orgánica del Municipio Libre, prevé 

por cuanto al encargado de la Unidad de Obras Públicas, lo siguiente: 
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Artículo 109 A.- La Unidad de Obras Públicas estará a cargo 
de in (sic) Secretario, Director o Jefe, preferentemente con 
experiencia profesional en el ramo de obras públicas, 
responsable de vigilar los trabajos que tengan por objeto 
construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como: 
(ADICIONADO P.O. 22 DE JULIO DE 2008)  
. . . 
. . . 
. . . 
 X. Integrar los expedientes técnicos y unitarios relativos 
a las obras públicas municipales, para ponerlos a 
disposición oportuna de los encargados de preparar e 
integrar la cuenta pública anual; caso contrario, se le 
aplicará la responsabilidad administrativa que corresponda, 
notificándose tal hecho a la Auditoría General del Estado; 

 

De lo transcrito en líneas anteriores, específicamente del dispositivo 73 de Ley 

Orgánica del Municipio Libre, se desprende la obligación del Presidente 

Municipal de remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoría 

General del Estado, las cuentas, informes contables y financieros en los 

términos establecidos en la legislación aplicable, que en este caso es la Ley 

Número 1028 de Fiscalización Superior del Estado; y del artículo 77 de la 

misma Ley Orgánica del Municipio Libre se desprende la obligación del 

Síndico Procurador de autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se 

remitan oportunamente;  de igual forma del dispositivo 109 A de Ley Orgánica 

del Municipio Libre se desprende la obligación del Encargado de la Unidad de 

Obras Públicas de integrar los expedientes técnicos y unitarios de las obras 

municipales, para ponerlos a disposición oportuna de los encargados de 

integrar la cuenta pública anual. 

 

Así pues, de las anteriores transcripciones se observa con meridiana claridad 

la obligación de cumplir con determinadas funciones de comprobación por 

parte de los ahora actores, en su calidad de Presidente Municipal, Síndico 

Procurador, Tesorero Municipal, y Director de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Acatepec, Gro., cuyo incumplimiento dio lugar a que las 

autoridades demandadas emitieran las resoluciones afectas al presente 

asunto, en las que se les sanciona con una multa e inhabilitación en la primera 

resolución de fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, que fue confirmada 

por la segunda resolución de fecha catorce de abril del dos mil dieciséis, sin 

embargo la imposición de dos sanciones a cada uno de los actores no se 

observa debidamente motivada, es decir, a Federico Cantú Guzmán una multa 

de mil cien días de salario mínimo general vigente en la región, e inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones de cualquier 

naturaleza en el servicio público de cuatro años; a Faustino Rodrigo Cariño, 

una multa de mil veinticinco días de salario mínimo general vigente en la 

región, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o 
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comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público de dos años; a 

Severo Neri Agustín, una multa de mil cincuenta días de salario mínimo 

general vigente en la región, e inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público de 

tres años; y a Antonio Cayetano Díaz, una multa de mil veinticinco días de 

salario mínimo general vigente en la región, e inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el 

servicio público de dos años. Sobre el particular se estima por ésta Sala 

Regional que la imposición de dos sanciones a los actores no se encuentra 

debidamente razonado en las resoluciones en comento, es decir, 

primeramente no se encuentra precisado con objetividad el porqué de la 

imposición de una sanción pecuniaria mayor al parámetro mínimo establecido 

en el artículo 131 fracción I inciso e), de la ley de la materia, esto requiere de 

un argumento justificativo mayor al establecido en las citadas resoluciones, su 

imposición debe de motivarse adecuadamente para que exista certeza legal, 

no solo enumerar los elementos que se establecen en el artículo 59 de la ley 

Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, sino 

determinar la razón específica de la imposición de una sanción mayor a la 

mínima establecida en el artículo 131 fracción I inciso e); en segundo lugar 

tampoco existe un razonamiento objetivo, claro o preciso por el que se les 

imponga una inhabilitación de dos años a cuatro respectivamente si el grado 

de responsabilidad no se distinguió, es decir si los actores cometieron una falta 

administrativa no se particularizaron las razones de cada sanción a cada 

funcionario o sea una multa diferente y periodo de inhabilitación diferente a los 

ahora actores.  

 

A mayor precisión, en la resolución definitiva de fecha catorce de abril del dos 

mil dieciséis, emitida en el Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-

018/2013, se  determinó confirmar la resolución de fecha dieciséis de mayo del 

dos mil trece dictada dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

número AGE-OC-006/2012, que impone multas e inhabilita a los ahora 

actores, por casusa de la no presentación de la Cuenta Pública Anual y Tercer 

Informe Financiero Cuatrimestral septiembre - diciembre, del ejercicio fiscal 

dos mil once, sin embargo, en los argumentos relativos al cumplimiento de los 

elementos establecidos en el artículo 59 de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, en relación con lo que dispone 

el artículo132 del mismo ordenamiento legal, no se motivaron de manera clara 

y específica las consideraciones que llevaron a establecer cuál es la gravedad 

de la responsabilidad en que se incurrió, las circunstancias socioeconómicas 

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

infractor, y el monto del beneficio económico, y los daños y perjuicios 

derivados del incumplimiento de obligaciones; lo único que se hizo en la 
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resolución recurrida de fecha catorce de abril del dos mil dieciséis, que 

confirma la resolución de fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, fue hacer 

referencia a dichos elementos, pero no se tomaron en consideración los 

mismos estableciendo las circunstancias específicas u objetivas que 

determinaren la individualización de la sanción en relación a los deberes 

asignados por ley a cada uno de los actores, sus acciones u omisiones de 

donde devenga la responsabilidad administrativa que les es atribuida y que 

amerite la imposición de las sanciones que se consignan en la resolución 

dieciséis de mayo del dos mil trece. 

 

Es decir, el primero de los elementos determinado para cada uno de los 

actores, que se refiere a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 

la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella, la responsable en 

la resolución combatida confirma lo señalado en la resolución de fecha 

dieciséis de mayo del dos mil trece, en el que solo se pretende integrar dicho 

elemento de gravedad señalando que la conducta atribuida a los actores se 

clasifica como grave, por la omisión de la obligación de cumplir con lo que la 

Ley impone en el sentido de presentar en tiempo y forma cuenta pública e 

informes financieros, y con ello rendir cuentas; sin embargo, no se establece 

de manera objetiva cual es la gravedad, es decir, cual es el grado de 

afectación y a quien afectó directa o indirectamente tal omisión de los actores, 

y cuál es la consecuencia que trae tal afectación, de modo tal que se observe 

una determinación congruente entre la falta de los actores y la pena impuesta, 

en este caso las multas de más de mil días de salario diario impuesta 

respectivamente a cada uno de los actores, así como la inhabilitación de que 

fueron objeto, respecto de la falta cometida, con lo que se observa que la 

determinación de gravedad no se encuentra debidamente  motivada. 

 

Por otro lado, en relación a las circunstancias socioeconómicas de los ex 

servidores públicos las responsables confirman en la resolución combatida el 

hecho de que los actores se desempeñaron respectivamente como Presidente 

Municipal, Síndico Procurador, Tesorero, y Director de Obras del Municipio de 

Acatepec, Guerrero, y percibían un sueldo por su trabajo, y tienen formación 

académica, que por ello se estima que tienen solvencia económica para 

sufragar la multa a que se hicieron acreedores, sin embargo, en opinión de 

esta Sala Regional, lo argumentado por las responsables no es claro ni 

específico en relación con las circunstancias socioeconómicas de los actores, 

porque el que hayan percibido un sueldo no es una situación que determine 

que se les pueda imponer una multa de más de mil días de salario vigente, e 

inhabilitación para ocupar cargos públicos; no se precisó cual percepción de 

un sueldo hayan tenido, como para que ello garantice sufragar la referida 
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multa, de lo cual no existe constancia o justificación alguna en autos, es decir, 

no se encuentra acreditada en autos una proporcionalidad entre el salario 

percibido por  los actores con la multa e inhabilitación impuestas, pero sobre 

todo no está determinada la circunstancia socioeconómica de los actores.  

 

En relación al nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de los 

infractores, las responsables también confirman en la resolución combatida el 

hecho de que los actores fungieron en cargos respectivamente como 

Presidente, Síndico Municipal, Tesorero, y Director de Obras del Municipio de 

Acatepec, Guerrero, y que tienen pleno conocimiento de las funciones que les 

fueron conferidas, de lo que esta Sala Regional estima que es un argumento 

de las demandadas sin sustento legal alguno para determinar las condiciones 

de los ahora actores, ya que no refiere mayores antecedentes en virtud de los 

cuales se desprendiere congruencia en la imposición de la multa de más de  

mil días de salario e inhabilitación que se vincula en la resolución combatida. 

 

Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, las 

responsables  confirman en la resolución combatida el hecho de que los 

actores no presentaron cuenta pública e informe financiero no obstante de 

tener conocimiento de la obligación consagrada en la ley, fueron omisos en 

presentar en tiempo y forma su informe señalado, sin embargo, no se alude a 

condiciones exteriores ni medios de ejecución, ni se individualiza cada 

elemento respecto de cada uno de los actores. 

 

Por cuanto hace a la antigüedad en el servicio, las responsables no señalaron 

nada al respecto. 

 

Respecto a la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, las 

responsables precisaron que en autos no existe constancia de que los ahora 

actores sean reincidentes en la comisión de infracciones administrativas en el 

desempeño de sus funciones, de lo cual les asiste razón a las demandadas. 

 

Por último, por cuanto al monto del beneficio, daño o perjuicio económico 

derivado del incumplimiento de obligaciones, las responsables refieren que en 

autos del procedimiento administrativo se encuentra acreditado el daño 

económico ocasionado a la hacienda pública municipal, que asciende a 

CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, por lo que se determinó fue 

imponerles una multa de más de mil días de salario vigente por el 

incumplimiento de la presentación de la cuenta pública y informe financiero del 

periodo que se atribuye a los actores, de lo cual no  asiste razón a las 

demandadas porque en autos no está justificado ningún beneficio, daño o 
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perjuicio, y si eso fuere la demandada tiene la opción del procedimiento 

resarcitorio para efecto de determinar tales elementos.   

 

Ahora bien, con independencia de todo lo anterior, la determinación de la 

multa a cada uno de los actores de más de mil días de salario mínimo general 

vigente en la región, no se realizó en términos estrictamente legales, 

primeramente porque solo se determinó en base a un parámetro de multas 

pero no se estableció con precisión el porqué de la imposición de las referidas 

multas, pero además no se le aplicó una sanción precisa y concreta 

especificándole el monto impuesto como multa, es decir, no se le determinó 

con precisión la sanción aplicada a los actores, o sea la cantidad específica o 

concreta, específicamente en el procedimiento del que derivó la sanción 

reclamada se les multa sin decirle de cantidad alguna, solo se le señalan día 

de multas, sin precisar qué cantidad de dinero representa.  

 

En el artículo 131 fracción I, incisos e) y f) de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en que se 

fundamenta la autoridad responsable para imponer como sanción de multa e 

inhabilitación por incumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública 

Anual y Tercer Informe Financiero Cuatrimestral septiembre - diciembre, del 

ejercicio fiscal dos mil once, que ahora se impugna, se establece que en caso 

de cometer alguna de las infracciones señaladas en los artículos 127 al 130 de 

la Ley número 1028 de referencia, se impondrá multa de mil a dos mil días de 

salario mínimo general vigente en la región, según la gravedad de la falta,  sin 

embargo, primeramente la gravedad de la falta no se determinó precisa u 

objetiva por parte de la responsable al momento de imponer la sanción 

reclamada, como ya quedó establecido en líneas anteriores, pero además el 

artículo 131 fracción I, incisos e) de la ley Número 1028, establece solo un 

parámetro de los importes de multas que puede aplicar la Auditoría General 

del Estado, y siendo un parámetro evidentemente no es tan preciso ni 

concreto, queda al arbitrio de la autoridad de manera debidamente fundada y 

motivada determinar el importe específico y concreto, es decir, el importe de 

multa debe ser específico, preciso y concreto en cantidad líquida, lo que la 

ahora responsable no determinó, siendo que además debió de emitir una 

determinación especificando el monto en concreto dentro del parámetro de mil 

a dos mil días de salario por concepto de multa, en forma debidamente 

fundada y motivada, lo cual no hizo la responsable, por lo tanto no existió una 

especificación ni precisión de la multa  impuesta a los ahora actores. 

 

Por lo tanto, la imposición de la multa de más de mil días de salario mínimo 

general vigente no fue impuesta en términos estrictamente legales, por no 

haberlo determinado de manera clara y específica en la resolución impugnada 
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por los actores, aunado a ello además se impone a los actores una sanción de 

inhabilitación por plazos distinto para desempeñar empleos cargos o 

comisiones en el servicio público, lo cual no se argumentó debidamente por las 

demandadas, es decir, no se precisó el por qué además de la multa impuesta 

se le impuso la sanción de inhabilitación. Pues bien, sobre el particular, esta 

Sala Regional observa que el acto reclamado por la actora contiene vicios de 

nulidad, que se contemplan en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refieren a la violación, 

indebida aplicación e inobservancia de la ley. 

 

Consecuentemente, debe declararse inválido el acto de autoridad reclamado 

por los demandantes consistente en la resolución definitiva de fecha catorce 

de abril del año dos mil dieciséis, emitida por el Auditor General de la Auditoría 

General del Estado de Guerrero, en el recurso de reconsideración número 

AGE-DAJ-RR-018/2013, interpuesto en contra de la resolución de fecha 

dieciséis de mayo del dos mil trece, emitida dentro del procedimiento 

administrativo número AGE-OC-006/2012, por lo que 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 invalidez del acto impugnado por la parte actora en 

su escrito de demanda, en los términos precisados en la última parte del 

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 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 el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. Licenciada JESUITA 

VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe. 
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MAGISTRADO DE LA SALA 
REGIONAL DE TLAPA DE 

COMONFORT 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 

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

 

TCA/SRM/057/2016 

 

 

 

 


