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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/034/2015. 
 

ACTOR: ------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL  
ESTADO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Noviembre veinte del dos mil quince.- - - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. ---------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del 

dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN 

CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 

ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha veinte de abril del dos mil quince, 

compareció el C. --------------------------------, por su propio derecho y en su carácter de Ex-

Presidente Municipal, del H. Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Guerrero; promovió 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, juicio de 

nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “1.- El acuerdo de fecha veinte de febrero del año dos mil quince, y 

notificado a los suscritos el veinte de marzo del presente año, derivada del 

procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-044/2012, emitida por el 

Auditor General, ante los testigos de asistencia que firman al calce…” al respecto el 

actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veinte de abril 

de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del dos de junio de 

dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de las 

autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos del 

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando 
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los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez del acto 

impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha trece de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte actora y de 

las autoridades demandadas, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y 

preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo 

de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN.” 

 

TERCERO.- Que esta Sala Regional con plenitud de Jurisdicción pasa al análisis de 

la legalidad o ilegalidad del acto reclamado marcado con el número 1 del escrito de 

demanda, el cual se circunscribe a: “1.- El acuerdo de fecha veinte de febrero del año 

dos mil quince, y notificado a los suscritos el veinte de marzo del presente año, 

derivada del procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-044/2012, 

emitido por el Auditor General, ante los testigos de asistencia que firman al calce…” 
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Acto de autoridad que como ha quedado expuesto, se encuentra acreditado 

en autos, pues los demandantes los anexaron a su escrito inicial de demanda, mismos que 

revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero. 
 

Así se tiene, que los demandantes en sus conceptos de nulidad, en forma medular 

manifiestan que se afecta gravemente la garantía de seguridad jurídica, transgrediéndose 

en su perjuicio uno de los elementos esenciales que le dan vida al acto jurídico, como lo es 

el relativo a la competencia, misma que deberá encontrarse prevista en una ley o 

reglamento para que la autoridad se encuentre en aptitud de ejercer sus facultades y 

atribuciones que la propia ley le otorga, y que no puede inferirse a base de deducciones o 

conjeturas porque ello se contrapone con el marco constitucional y legal que rige el sistema 

jurídico vigente y haría anulatorias las garantías de legalidad, seguridad jurídico y debido 

proceso que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales; que en el caso a estudio, es falso 

que el Auditor General del Estado de Guerrero tenia facultad para dictar el acuerdo 

impugnado, mediante el cual se les impone una sanción económica de doscientos días de 

salario mínimo, derivada del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-

044/2012, en el que se declara responsabilidad administrativa, que dicho procedimiento por 

la causa de entrega-recepción de la administración pública Municipal, es competencia y 

facultad de la contraloría general del estado, como lo ha sostenido la propia Auditoría 

General del Estado, en resoluciones en las que ha decretado el sobreseimiento por falta de 

competencia; que se le impone una sanción por no presentar una constancia de mayoría y 

validez de la elección de Ayuntamientos para el periodo 2008-2012, lo cual viola los 

numerales 14 y 16 Constitucionales, porque la autoridad responsable a efecto de agilizar 

sus tareas de revisión y fiscalización bastaría que hubiese dictado un acuerdo para mejor 

proveer requiriendo dicha documental al Instituto Electoral y de participación ciudadana. 
 

Conceptos de nulidad y agravios que a juicio de esta Sala Regional Instructora 

adolecen de la consistencia jurídica necesaria para declarar la nulidad del acto que se 

impugna en atención a las consideraciones siguientes: 
 

Al efecto, obran en autos de la foja sesenta y nueve a la ciento dieciséis del 

expediente en que se actúa, las constancias procesales que integran el expediente 

administrativo en contra del C. ----------------------------------------------------, por la falta de 

presentación de la Información requerida por el Órgano de Control Interno de la Auditoria 

General del Estado. 
 

Documentales públicas con las cuales se corrobora que el treinta de julio de dos mil 

trece, se emitió un acuerdo por parte de la Auditoría General del Estado, en el cual 

tomando en consideración que con fecha veinticuatro de enero del dos mil trece, se ordenó 

realizar visita domiciliaria al Ayuntamiento de Teloloapan a efecto de evaluar y verificar los 

recursos públicos ingresados y egresados del ente fiscalizable Ayuntamiento de 

Teloloapan, Guerrero, durante el periodo comprendido del uno de enero al veintinueve de 

septiembre del ejercicio fiscal 2012, mismos que de acuerdo a la información proporcionada 

por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, suman un total de 

$107,227,354.54, aunado a que no fueron proporcionados por la administración saliente los 

informes financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 
 

Dada la importancia de los hechos que arrojó la visita domiciliaria de la que se 

corrobora que el C. ------------------------------------, Ex-Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Teloloapan, Guerrero, no hizo entrega a la administración municipal entrante 2012-2015, 
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de la documentación referida con antelación y la citada en la visita domiciliaria, conducta 

omisiva que se contrapone a la función de fiscalización superior que realiza el poder 

legislativo del estado de Guerrero a través de la Auditoría General del Estado.  
 

Advirtiéndose que ese actuar es un acto u omisión irregular e ilícito en el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos que ejerció durante el 

periodo 1° de enero al 29 de septiembre del ejercicio fiscal 2012. 
 

En atención a ello, la Auditoría General del Estado de Guerrero, considero, dada la 

gravedad de los hechos dar seguimiento de oficio al Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. por lo que se 

ordenó el registro y radicación en el libro de quejas y denuncias bajo el número de 

expediente AGE-OC-044/2012 en el proveído citado, la Auditoría General del Estado en 

términos de lo dispuesto en los artículos 107 fracción IV, párrafo cuarto de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero y 137 segundo párrafo de la Ley Número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; que 

faculta a dicho Órgano de Control investigar y determinar sus responsabilidades 

derivadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley requirió al C. --

---------------------------, Ex – Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, para 

que en un plazo de tres , exhibiera ante el Órgano de Control copia fotostática 

certificada de la Constancia de Mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento y la 

declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidatos a presidente y 

Síndico Procurador  bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una 

multa de cien días de salario mínimo general vigente en la capital del estado. 
 

Documentales que fueron notificados al hoy demandante, según cédula de 

notificación que obra a fojas setenta y cuatro a la ochenta y uno del expediente en que se 

actúa.  
 

Resulta pertinente destacar lo que al efecto la Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero:  

“ARTÍCULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I.- . . .  
VIII.- ENTIDADES FISCALIZABLES: Los poderes del Estado y los 
ayuntamientos; los órganos constitucional o legalmente autónomos, 
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal 
y fideicomisos públicos, estatales y municipales; las demás personas de 
derecho público y privado, cuando hayan recibido, administrado, 
custodiado o aplicado por cualquier título recursos públicos;”  
 

“Artículo 5.- La fiscalización de las cuentas públicas tiene carácter 
externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma 
de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las 
instancias de control competentes.” 
 

“Artículo 77.- La Auditoría General será competente para: 
 

XIV.- Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones 
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, activo, pasivo, patrimonio, custodia, administración y aplicación 
de fondos y recursos públicos;” 
 

“Artículo 78.- El Titular de la Auditoria General será el Auditor General. 
Tendrá a su cargo la representación institucional de la Auditoria, su 
administración y gobierno interior.” 
 

“Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
 

VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores 
Especiales, para que las entidades fiscalizables proporcionen en tiempo 
y forma toda la documentación o información necesaria para cumplir con 
los objetivos de la Auditoria General, imponiendo las medidas de 
apremio establecidas por esta Ley a quienes no cumplan;  
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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;”  
 

“Artículo 127.- Constituyen infracciones de los titulares o servidores 
públicos de las entidades fiscalizables: 
 

II.- No presentar la información, las consideraciones que estimen 
pertinentes, o no dar contestación al requerimiento formulado sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones vinculantes y acciones a realizar, 
en los términos y plazos establecidos en la Ley;  
 

IV.- Presentar sus cuentas públicas sin apego a las normas, los 
formatos, criterios y lineamientos establecidos por la Auditoria General;” 
 

“Artículo 137.- La Auditoría General contará con un órgano de control al 
que cualquier persona tenga fácil acceso para presentar quejas y 
denuncias por hechos probablemente irregulares y que tengan relación 
inmediata y directa con recursos públicos; así como cualquier conducta 
que trasgreda las obligaciones establecidas en esta Ley.  
 

Dicho órgano de control tendrá atribuciones para identificar, investigar y 
determinar responsabilidades dentro del procedimiento administrativo 
disciplinario.”  
 

De igual forma la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, señala 

entre otras cosas: 

“ARTICULO 72.- El Presidente Municipal es el representante del 
Ayuntamiento y Jefe  de  la  Administración  Municipal  en  los  
términos  de  ley, así como el encargado de ejecutar sus 
resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier otro 
cargo de la Federación o de los Poderes del Estado excepto los 
docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos. ” 
 

“ARTICULO  244.- . . . 
  

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, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003)” 

 

Colíguese de los preceptos transcritos con antelación; que los Ayuntamientos son 

entidades fiscalizadas legalmente obligadas a remitir a la Auditoría General del 

Estado toda la documentación comprobatoria de sus cuentas públicas, y toda la 

información y documentación necesaria para el ejercicio de la función de 

fiscalización. Así pues el PRESIDENTE MUNICIPAL como representante del 

Ayuntamiento y jefe de la Administración Pública Municipal; es el Servidor Público del 

Ayuntamiento, que de acuerdo a lo establecido con anterioridad, tiene la obligación 

ineludible de proporcionar toda la documentación o información necesaria para 

cumplir con los objetivos de la Auditoría General del Estado. 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora, que 

efectivamente existió una omisión por parte del Ex –Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, hoy demandante, de presentar la Información 

y documentación requerida por la auditoría General del Estado relativa a: COPIA 

CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS Y LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y DE 

ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE Y SÍNDICO PROCURADOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, GUERRERO, EN ATENCIÓN A ELLO SE EMITIÓ 
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EL PROVEÍDO DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL 

LITERALMENTE ESTABLECE: 

“CEDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
 

ÓRGANO DE CONTROL. 
EXPEDIENTE: AGE-OC-044/2012. 

C. --------------------------------------- 
EXPRESIDENTE MUNICIPAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, GUERRERO 
P R E S E N T E. 
 

DOMICILIO PROCESAL: ---------------------------- NÚMERO -”-”, 
BARRIO DE --------------------, CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 

PERSONAS AUTORIZADAS: LICS. ------------------------------ 
------------------------------ Y ----------------------------------. 
 

En el Procedimiento Administrativo Disciplinario número: AGE-OC-044/2012, relativo a las 
facultades que este Órgano de Control tiene de investigar y determinar las 
responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo 137 párrafo, de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, se interpone denuncia en contra del ciudadano -------------
----------------, exPresidente Municipal del Ayuntamiento de  Teloloapan, Guerrero, por 
presuntas faltas administrativas que se desprenden de la visita domiciliaria llevada a cabo 
al Ayuntamiento referido; el Licenciado en Contaduría Francisco Javier Rendón Simón, 
Encargado del Despacho de la Auditoría General del Estado, dictó un auto de diecinueve 
de junio de dos mil catorce, que a la letra dice:  
 

- - - A c u e r d o.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a diecinueve de junio del dos mil 
catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - Visto el estado procesal que guarda el presente expediente en que se actúa y con 
apoyo en la certificación que antecede, no existe constancia en autos que acredite que el 
denunciado ------------------------------, en su carácter de ex Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de  Teloloapan, Guerrero, haya dado cumplimiento al requerimiento que le 
fue hecho mediante auto de radicación de treinta de julio de dos mil trece, por lo que se le 
tiene por no cumplimentado dicho requerimiento, en consecuencia, con fundamento en el 
artículo 156 fracción III de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, se hace efectivo el apercibimiento hecho en su 
contra, y se le impone como medida de apremio una multa de cien días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado, para tal efecto dicha cantidad la 
deberá depositar en la caja de la Tesorería del Gobierno del Estado, ubicada en el primer 
piso del edificio Juan N. Álvarez, localizado en calle 5 de mayo esquina con 16 de 
septiembre en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, o en la Agencia Fiscal 
más cercana a su domicilio, dentro del término de tres días hábiles contados a partir del 
día siguiente en que le surta efectos la notificación personal del presente acuerdo, 
justificando lo anterior ante este Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, 
exhibiendo el recibo oficial original correspondiente para su integración en autos, en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que haya 
fenecido el término de tres días para depositar la multa, bajo el apercibimiento que en 
caso de incumplimiento de depositar la multa respectiva, se dará vista mediante oficio a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para hacer 
efectivo el pago mediante la instauración del Procedimiento Administrativo Fiscal. 
 

En la imposición de la multa de cien días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado, a ----------------------------------, ex-Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Teloloapan, Guerrero, para su individualización, se aplicaron los elementos exigidos 
por el numeral 159 de la Ley de la materia que suprimir prácticas que infrinjan, en 
cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; II.- Las 
circunstancias socio-económicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los 
antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los medios 
de ejecución; v.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en el cumplimiento de 
obligaciones, y VII.- El monto de beneficio económico y de los daños y perjuicios derivados 
del incumplimiento de obligaciones. 
 

Así, para individualizar la multa impuesta se consideraron las constancias del presente 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, que revelan que en cuanto a la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurrió y la convivencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con 
base en ellas, el arábigo 159 fracción I del ordenamiento legal invocado, que entre otros 
elementos exige, citar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
convivencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la 
propia Ley o las que se dicten con base en ella, no especifica qué tipo de conducta puede 
generar una responsabilidad grave, esto es, el referido precepto no establece los 
parámetros que deban respetarse para considerar que se actualiza tal situación, por ello 
acorde a las facultades discrecionales de esta autoridad, se estima que la omisión del ex–
Presidente Municipal de exhibir las copias fotostáticas certificadas de la Constancia de 
Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento y la Declaratoria de Validez de la 
Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico Procurador, o cualquier 
documento que acredite el cargo conferido como Presidente Municipal del Ayuntamiento 
referido, es de mediana gravedad, pues con esa omisión atrasó la sustanciación del 
presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, ya que hasta la fecha no lo ha hecho, 
conducta contraria al fin que la Ley de la materia impone a la Auditoría General del Estado, 
de fiscalizar los Informes Financieros de los Municipios dentro de los términos establecidos 
por la Ley de la materia; así como, en la intervención del proceso de entrega-recepción, 
la cual no establece excepción alguna para cumplirla. 
 

Cobra aplicación analógicamente, la Tesis aislada número I.7º.A.70 A, advertida en la 
página 800, Tomo X, agosto de 1999, Materia Administrativa, Novena Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, que por rubro y texto lleva: 
 
 
 
 

“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS. El 
artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la 
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responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base 
en ella, sin que especifique qué tipo de conducta puede generar una responsabilidad 
grave, esto es, el referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para 
considerar que se actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un 
servidor público no señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal 
numeral, pues de su redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la 
autoridad sancionadora, por lo que queda a su criterio el considerar qué conducta puede 
ser considerada grave.”    
 

Omisión del ex-servidor público que amerita la imposición de la medida de apremio de 
cien días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, esto es con el fin 
de suprimir las prácticas que infrinjan la ley de la Materia, y que limitan a esta Auditoría 
General del Estado, para cumplir eficazmente con los fines para los que fue creada, entre 
otros y para el caso en concreto en el proceso de Entrega-Recepción de las 
Administraciones Municipales del Estado de Guerrero, que señala el artículo 5 de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Guerrero 
número 876. 
 

En relación a las circunstancias socio-económicas del ex–servidor público, se 
considera que dicho ex–servidor público dentro de la Administración municipal 2009-2012, 
del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, se desempeñó como Presidente Municipal, 
trabajo por el cual se presume percibió un sueldo mensual, de ahí que se estime tiene la 
suficiente solvencia económica para sufragar la multa a que se hizo acreedor por no dar 
cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de radicación de treinta de julio de 
dos mil trece. 
 

Ahora bien, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, se 
traducen en que se trata de un ex–servidor público, que por el grado de estudios que se 
presume tiene, su capacidad económica y la antigüedad en el servicio del cargo que 
desempeñó, pues es claro que fungió como Presidente Municipal, encargado de formular 
e integrar la Cuenta Pública Municipal, los Informes Financieros Semestrales y participar 
en el proceso de entrega-recepción, circunstancias que indican tiene pleno conocimiento 
de que en caso de no cumplir con los requerimientos de la Auditoría General del Estado, 
se hace acreedor a una medida de apremio de las contempladas en la ley de la materia. 
 

Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son que no presentó 
(omisión)en el tiempo indicado en el auto de radicación de treinta de julio de dos mil trece, 
las copias fotostáticas certificadas de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de 
Ayuntamiento y la Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a 
Presidente y Síndico Procurador, o cualquier documento que acredite el cargo conferido 
como Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, por lo que se considera que por el 
grado de instrucción escolar que se presume tiene y su capacidad económica, se trata de 
un ex–servidor público con pleno conocimiento de la importancia de las obligaciones 
relativas al cargo que desempeño, sin embargo, fue omiso en presentar la documentación 
ya reseñada dentro del tiempo y forma que se le indicó. 
 

La antigüedad en el servicio, esto sin lugar a dudas quedó acreditado, pues es un hecho 
notorio que colaboró en el Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, administración 2009-
2012, como Presidente Municipal, por lo que tiene conocimiento de que debe cumplir con 
los requerimientos que como servidor público le haga esta institución. 
 

La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones. En autos del procedimiento no 
está demostrado que Gabriel Olmos Salgado, sea reincidente en el cumplimiento de sus 
obligaciones, no obstantes, se hizo acreedor a una multa de cien días de salario mínimo 
general vigente en la Capital del Estado, pues su omisión atrasó el trámite del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa, al no exhibir en el tiempo 
indicado en el auto de radicación de treinta de julio de dos mil trece, las copias fotostáticas 
certificadas de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento y la 
Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y 
Síndico Procurador, o cualquier documento que acredite el cargo conferido como 
Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, lo que da pauta a seguir con los 
subsecuentes requerimientos y trámites necesarios hasta la glosarla en los presente autos.   
 

El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de 
obligaciones. Estas circunstancias no están acreditadas en el procedimiento que nos 
ocupa, no obstante, eso no significa que la omisión en que incurrió el ahora ex-servidor 
público no deba sancionarse, pues el no cumplir con los requerimientos de la Auditoría 
General del Estado, revela la conducta contumaz del ahora ex Presidente Municipal, de 
omitir exhibir la documentación requerida, lo que contraviene el objetivo del órgano 
Fiscalizador, por lo que la multa de cien días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado, se aplica para suprimir las practicas que infrinjan la Ley de la 
materia, que impiden a la Auditoría General del Estado proseguir con la investigación de 
los actos u omisiones denunciados al fin de imponer las responsabilidades a los servidores 
o ex-servidores públicos de las entidades fiscalizables, como lo indican los numerales 136 
y 137 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, además de que ello contravendría los artículos 102 y 107 fracción I y III de la 
Constitución Local, que establecen: 
 

“ARTÍCULO 102.- Los Ayuntamientos aprobarán los Presupuestos de Egresos que regirán 
en el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente con base en sus ingresos disponibles, y sus 
cuentas serán glosadas preventivamente por el Síndico y Regidor comisionado para el 
efecto y por el Tesorero Municipal. Los Informes Financieros cuatrimestrales así como la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal se remitirá al Congreso del Estado en la 
forma y plazos que determine la Ley de Fiscalización Superior, con el objeto de comprobar 
la exactitud de la aplicación de los fondos o, en su caso, determinar las responsabilidades 
a que haya lugar…” 
 

“ARTÍCULO 107.- La Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico Auxiliar del 
Poder Legislativo. En cuanto a la designación y remoción de los Auditores Especiales y de 
los Directores de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas, deberá contar 
previamente, con la opinión de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría 
General del Estado del Congreso del Estado. Así mismo, gozará de autonomía financiera, 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre sus programas 
de trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los términos que establezca 
la Ley de Fiscalización Superior, y tendrá a su cargo: I.- El control y fiscalización de: los 
ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes del Estado, de los Municipios y de los Entes Públicos Estatales y Municipales; así 
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y 
municipales a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
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III.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 
en el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de recursos estatales, 
municipales y federales, así como efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la 
exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; 
y…” 
 

De la lectura de los preceptos anteriores, se colige que imponer al denunciado en este 
procedimiento una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la capital 
del Estado, por la no presentación en tiempo de las copias fotostáticas certificadas de la 
Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamientos y la Declaratoria de 
Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico Procurador, 
o cualquier documento que acredite el cargo conferido como Presidente Municipal del 
Ayuntamiento referido, a -------------------------------------, es cumplir con el mandato 
constitucional, que entre otros cosas, de investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el proceso de entrega–recepción.  
 

Como apoyo al criterio, se invoca por analogía de razón la Tesis aislada número 
I.8º.A.123 A, publicada en la página 1169, Tomo XXV, junio de 2007, Materia 
Administrativa, Novena Época, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 
 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
PUEDEN SANCIONARSE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ÉSTOS, 
AUNQUE NO IMPLIQUE UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA EL RESPONSABLE NI 
CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS PATRIMONIALES. En términos del artículo 113 
constitucional, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran los 
servidores públicos además de las que señalen las leyes de la materia, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, que deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios patrimoniales causados, lo cual significa que aspectos de índole 
económico sirven como parámetro para graduar la imposición de una sanción 
administrativa de esa naturaleza; sin embargo, ello no significa que las conductas no 
estimables en dinero o sin contenido económico, es decir, que no impliquen un beneficio 
económico para el responsable, o bien, causen un daño o perjuicio patrimonial, estén 
exentas de sanción, pues en primer lugar, la simple circunstancia de señalar y tomar en 
cuenta en un procedimiento disciplinario que la conducta atribuida a un servidor público no 
causó ningún daño o perjuicio patrimonial, o bien, que no le reportó beneficio económico 
alguno al responsable, implica necesariamente haber valorado aspectos de tipo económico 
para individualizar la sanción por el incumplimiento de obligaciones administrativas en 
segundo lugar, porque esa interpretación seria contradictoria con lo establecido en el 
artículo 109, fracción III, de la propia Constitución, el cual dispone que se deben aplicar 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; y en tercero, porque ello impediría 
sancionar a los servidores públicos que incumpliendo con sus obligaciones y, en 
consecuencia, los principios que rigen en el servicio público, no obtengan con sus 
conductas irregulares beneficios económicos, o bien, causen daños o perjuicios de 
carácter patrimonial, máxime que existen innumerables conductas no estimables en dinero 
que pueden ser causa de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 
obligaciones de esta naturaleza.” 
 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 107 fracción IV, párrafo cuarto de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 137 segundo párrafo de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, que faculta al órgano de Control identificar, investigar y determinar 
responsabilidades dentro del procedimiento administrativo disciplinario, se requiere 
nuevamente al ciudadano --------------------------------------------------, en su carácter de 
exPresidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, para que en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente en que se le notifique el presente auto, exhiba 
ante este Órgano de Control copias fotostáticas certificadas de la Constancia de Mayoría y 
Validez de la Elección de Ayuntamiento y la Declaratoria de Validez de la Elección y de 
Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico Procurador, o cualquier otro documento 
que le acredite el cargo conferido, como Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, durante la administración municipal 2009-2012, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio, consistente en 
doscientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, lo anterior 
en términos del artículo 157 de la Ley en comento.” 

 

Acuerdo en el cual con fundamento en los artículos 107 fracción IV de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 95 fracción IV y 137 párrafo segundo y 

demás relativos de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero, se ordenó requerir nuevamente al C. -------------------------------------

---------------------, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Teloloapan, Guerrero, para que en un término de tres días, contados a partir de la 

notificación del mismo hiciera entrega a la Auditoria General del Estado de la COPIA 

CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS Y LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y DE 

ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE Y SÍNDICO PROCURADOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, GUERRERO, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE 

EN CASO DE NO HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA SE HARÍA ACREEDOR EN 

FORMA INDIVIDUAL A LA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL NUMERAL 156 

FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA MATERIA CONSISTENTE EN UNA MULTA DE 
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DOSCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA CAPITAL DEL 

ESTADO. 
                                                           

Acuerdo que fue debidamente notificado según constancias procesales que obran en 

autos a fojas 90 a la 99 del expediente en que se actúa, y en las cuales aparece la firma 

de recibido de la LIC. -----------------------------, persona autorizada por el C. -------------------

----------------------, para oír y recibir notificaciones; sin que hoy demandante diera 

cumplimiento a dicho requerimiento. 
 

Al efecto, previa certificación realizada el veinte de febrero de dos mil quince, en la 

que se hace constar que el término de tres días hábiles otorgado al C. ----------------------------

------------, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, 

Guerrero, para hacer entrega a la Auditoría General del Estado de la documentación 

relativa: copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de 

Ayuntamientos y la Declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de 

candidatos a Presidente y Síndico Procurador del Ayuntamiento de Teloloapan, 

Guerrero, les transcurrió del treinta de junio al dos de julio de dos mil quince y una vez que 

se corroboro que el hoy demandante fue omiso en cumplir con dicho requerimiento, 

se emitió el acuerdo del veinte de febrero de dos mil quince, el cual entre otras cosas 

establece:     

“ 
EXP. NUMERO: AGE-OC-044/2012 

DENUNCIANTE: ÓRGANO DE CONTROL 

DENUNCIADO: ----------------------------------- 

AYUNTAMIENTO TELOLOEPAN, GUERRERO 
 

- - - CERTIFICACIÓN.- El suscrito ciudadano Maestro en Derecho Alfonso Damián 
Peralta, Titular de la Auditoría General del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

C E R T I F I C O 
 

 - - - -Que el termino de tres días hábiles concedido al denunciado -------------------------------
---, ex-Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, para dar 
cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de diecinueve de junio de dos mil 
catorce, le comenzó a contar a partir del día treinta de junio de dos mil catorce, y 
feneció el dos de julio del mismo año, descontados que fueron días hábiles; lo que 
certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero,  a veinte de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe.- - -  
 

- - - A c u e r d o.- Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, a  veinte de febrero del dos mil 
quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - Visto el estado que guarda el presente expediente en que se actúa y con apoyo en la 
certificación que antecede, no existe constancia alguna en autos que acredite que el 
ciudadano --------------------------------------, en su carácter de ex Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, haya dado cumplimiento al requerimiento que le 
fue hecho mediante auto de diecinueve de junio de dos mil catorce, por lo que se le tiene 
por no cumplimentado dicho requerimiento, en consecuencia, con fundamento en el 
artículo 156 fracción III de la Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, se hace efectivo el apercibimiento hecho en su contra, y se le 
impone como medida de apremio consistente en dos cientos días de salario mínimo 
general vigente en la capital del Estado, para tal efecto dicha cantidad la deberá 
depositar en la caja de la Tesorería del Gobierno del Estado, ubicada en el primer piso del 
edificio Juan N. Álvarez, localizado en calle 5 de mayo esquina con 16 de septiembre en la 
ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, o en la Agencia Fiscal más cercana a su 
domicilio, dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en 
que le surta efectos la notificación personal del presente acuerdo, justificando lo anterior 
ante este órgano de Control de la Auditoría General del Estado, exhibiendo el recibo oficial 
original correspondiente para su integración en autos, en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que haya fenecido el término de tres días 
para depositar la multa, bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento de 
depositar la multa respectiva, se dará vista mediante oficio a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para hacer efectivo el pago mediante 
la instauración del Procedimiento Administrativo Fiscal. 
 

En la imposición de la multa de doscientos días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado, a ----------------------------------, ex-Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, para su individualización, se aplicaron los 
elementos exigidos por el numeral 159 de la Ley de la materia son: I.- La gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra y la convivencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 
cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; II.- Las 
circunstancias socio-económicas del servidor público; III.- El nivel jerárquico, los 
antecedentes y las condiciones del infractor; IV.- Las condiciones exteriores y los medios 
de ejecución; V.- La antigüedad en el servicio; VI.- La reincidencia en el cumplimiento de 
obligaciones, y VII.- El monto del beneficio económico y de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de obligaciones. 
 

Así, para individualizar la multa impuesta, se consideraron las constancias del presente 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, que revelan que en cuanto a la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurrió y la convivencia de suprimir prácticas que 
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infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se 
dicten con base en ellas, el arábigo 159 fracción I del ordenamiento legal invocado, que 
entre otros elementos exige, citar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la 
propia Ley o las que se dicten con base en ella, no especifica qué tipo de conducta puede 
generar una responsabilidad grave, esto es, el referido precepto no establece los 
parámetros que deban respetarse para considerar que se actualiza tal situación, por ello 
acorde a las facultades discrecionales de esta autoridad, se estima que la omisión del ex –
Presidente Municipal de exhibir las copias fotostáticas certificadas de la Constancia de 
Mayoría y Validez de la Elección del Ayuntamiento y la Declaratoria de Validez de la 
Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico Procurador, o cualquier 
documento que acredite el cargo conferido como Presidente Municipal del Ayuntamiento 
referido, es de mediana gravedad, pues con esa omisión atrasó la sustanciación del 
presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, ya que hasta la fecha no lo ha hecho, 
conducta contraria al fin que la Ley de la materia impone a la Auditoría General del Estado, 
de fiscalizar los Informes Financieros de los Municipios dentro de los términos establecidos 
por la Ley de la materia; así como, en la intervención del proceso de entrega-recepción, 
la cual no establece excepción alguna para cumplirla. 
 

Cobra aplicación analógicamente, la Tesis aislada número I.7º.A.70 A, advertida en la 
página 800, Tomo X, agosto de 1999, Materia Administrativa, Novena Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, que por rubro y texto lleva: 
 

“SERVIDORES PÚBLICOS, GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS. El 
artículo 54 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
señala entre otros elementos para imponer sanciones administrativas, la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 
cualquier forma, las disposiciones de la propia ley o las que se dicten con base en ella, sin 
que especifique qué tipo de conducta puede generar una responsabilidad grave, esto es, el 
referido precepto no establece parámetros que deban respetarse para considerar que se 
actualiza tal situación. Por tal motivo, si la autoridad que sanciona a un servidor público no 
señaló tales parámetros, no incumple con el requisito a que alude tal numeral, pues de su 
redacción no se advierte que se imponga esa obligación a la autoridad sancionadora, por 
lo que queda a su criterio el considerar qué conducta puede ser considerada grave.”    
 

Omisión del ex-servidor público que amerita la imposición de la medida de apremio de 
doscientos días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, esto es 
con el fin de suprimir las prácticas que infrinjan la ley de la Materia, y que limitan a esta 
Auditoría General del Estado, para cumplir eficazmente con los fines para los que fue 
creada, entre otros y para el caso en concreto en el proceso de Entrega-Recepción de las 
Administraciones Municipales del Estado de Guerrero, que señala el artículo 5 de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Guerrero 
número 876. 
 

En relación a las circunstancias socio-económicas del ex–servidor público, se 
considera que dicho ex–servidor público dentro de la Administración municipal 2009-2012, 
del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, se desempeñó como Presidente Municipal, 
trabajo por el cual se presume percibió un sueldo mensual, de ahí que se estime tiene la 
suficiente solvencia económica para sufragar la multa a que se hizo acreedor por no dar 
cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de radicación de diecinueve de 
junio de dos mil catorce. 
 

Ahora bien, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, se 
traducen en que se trata de un ex–servidor público, que por el grado de estudios que se 
presume tiene, su capacidad económica y la antigüedad en el servicio del cargo que 
desempeñó, pues es claro que fungió como Presidente Municipal, encargado de formular 
e integrar la Cuenta Pública Municipal, los Informes Financieros Semestrales y participar 
en el proceso de entrega-recepción, circunstancias que indican tiene pleno conocimiento 
de que en caso de no cumplir con los requerimientos de la Auditoría General del Estado, 
se hace acreedor a una medida de apremio de las contempladas en la ley de la materia. 
 

Respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, son que no presentó 
(omisión)en el tiempo indicado en el auto de radicación de diecinueve de junio del presente 
año, las copias fotostáticas certificadas de la Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección de Ayuntamiento y la Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de 
Candidatos a Presidente y Síndico Procurador, o cualquier documento que acredite el 
cargo conferido como Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, por lo que se 
considera que por el grado de instrucción escolar que se presume tiene y su capacidad 
económica, se trata de un ex–servidor público con pleno conocimiento de la importancia de 
las obligaciones relativas al cargo que desempeño, sin embargo, fue omiso en presentar la 
documentación ya reseñada dentro del tiempo y forma que se le indicó. 
 

La antigüedad en el servicio, esto sin lugar a dudas quedó acreditado, pues es un hecho 
notorio que colaboró en el Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, administración 2009-
2012, como Presidente Municipal, por lo que tiene conocimiento de que debe cumplir con 
los requerimientos que como servidor público le haga esta institución. 
 

La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones. En autos del procedimiento no 
está demostrado que --------------------------------------------------, es reincidente en el 
cumplimiento de sus obligaciones, pues ya se le había sancionado por el mismo hecho, 
por lo se hizo acreedor a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en 
la Capital del Estado, pues su omisión atrasó el trámite del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario que nos ocupa, al no exhibir en el tiempo indicado en el auto de radicación de 
treinta de julio de dos mil trece, las copias fotostáticas certificadas de la Constancia de 
Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamiento y la Declaratoria de Validez de la 
Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico Procurador, o cualquier 
documento que acredite el cargo conferido como Presidente Municipal del Ayuntamiento 
referido, lo que da pauta a seguir con los subsecuentes requerimientos y trámites 
necesarios hasta la glosarla en los presente autos.   
 

El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de 
obligaciones. Estas circunstancias no están acreditadas en el procedimiento que nos 
ocupa, no obstante, eso no significa que la omisión en que incurrió el ahora ex-servidor 
público no deba sancionarse, pues el no cumplir con los requerimientos de la Auditoría 
General del Estado, revela la conducta contumaz del ahora ex Presidente Municipal, de 
omitir exhibir la documentación requerida, lo que contraviene el objetivo del Órgano 
Fiscalizador, por lo que la multa de doscientos días de salario mínimo general vigente 
en la capital del Estado, se aplica para suprimir las practicas que infrinjan la Ley de la 
materia, que impiden a la Auditoría General del Estado proseguir con la investigación de 
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los actos u omisiones denunciados al fin de imponer las responsabilidades a los 
servidores o ex-servidores públicos de las entidades fiscalizables, como lo indican los 
numerales 136 y 137 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, además de que ello contravendría los artículos 150 y 153 
fracción IV y X de la Constitución Local, que establecen: 
 
“ARTÍCULO 150.- L a función de fiscalización superior del Poder Legislativo se realizará a 
través de un órgano adscrito y dependiente de éste, denominado Auditoría General del 
Estado. 
 

La Auditoría General del Estado ejercerá su función mediante la fiscalización imparcial, 
especializada y profesional de los recursos públicos del Estado a través de auditorías, 
visitas, inspecciones, ejercicios de revisión y evaluación; asimismo garantizará la efectiva 
rendición de cuentas de las entidades fiscalizables a los ciudadanos guerrerenses…” 
 

“ARTÍCULO 153.- La Auditoría General del Estado será competente para: 
 

…IV.- Investigar, en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, activo, pasivo, patrimonio, 
custodia, administración y aplicación de fondos y recursos públicos; 
 

X.- Las demás que le correspondan de acuerdo con la Ley de la materia y su reglamento. 
…” 
 

De la lectura de los preceptos anteriores, se colige que imponer al denunciado en este 
procedimiento una multa de doscientos días de salario mínimo general vigente en la 
capital del Estado, por la no presentación en tiempo de las copias fotostáticas certificadas 
de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamientos y la Declaratoria 
de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico 
Procurador, o cualquier documento que acredite el cargo conferido como Presidente 
Municipal del Ayuntamiento referido, a -----------------------------, es cumplir con el mandato 
constitucional, que entre otros cosas, de investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el proceso de entrega–recepción.  
 

Como apoyo al criterio, se invoca por analogía de razón la Tesis aislada número 
I.8º.A.123 A, publicada en la página 1169, Tomo XXV, junio de 2007, Materia 
Administrativa, Novena Época, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 
 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
PUEDEN SANCIONARSE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ÉSTOS, 
AUNQUE NO IMPLIQUE UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA EL RESPONSABLE NI 
CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS PATRIMONIALES. En términos del artículo 113 
constitucional, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran los 
servidores públicos además de las que señalen las leyes de la materia, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, que deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios patrimoniales causados, lo cual significa que aspectos de índole 
económico sirven como parámetro para graduar la imposición de una sanción 
administrativa de esa naturaleza; sin embargo, ello no significa que las conductas no 
estimables en dinero o sin contenido económico, es decir, que no impliquen un beneficio 
económico para el responsable, o bien, causen un daño o perjuicio patrimonial, estén 
exentas de sanción, pues en primer lugar, la simple circunstancia de señalar y tomar en 
cuenta en un procedimiento disciplinario que la conducta atribuida a un servidor público no 
causó ningún daño o perjuicio patrimonial, o bien, que no le reportó beneficio económico 
alguno al responsable, implica necesariamente haber valorado aspectos de tipo económico 
para individualizar la sanción por el incumplimiento de obligaciones administrativas en 
segundo lugar, porque esa interpretación seria contradictoria con lo establecido en el 
artículo 109, fracción III, de la propia Constitución, el cual dispone que se deben aplicar 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; y en tercero, porque ello impediría 
sancionar a los servidores públicos que incumpliendo con sus obligaciones y, en 
consecuencia, los principios que rigen en el servicio público, no obtengan con sus 
conductas irregulares beneficios económicos, o bien, causen daños o perjuicios de 
carácter patrimonial, máxime que existen innumerables conductas no estimables en dinero 
que pueden ser causa de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 
obligaciones de esta naturaleza.” 
 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 150 y 153 fracción IV y X de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 137 segundo párrafo de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, que faculta al Órgano de Control identificar, investigar y determinar 
responsabilidades dentro del procedimiento administrativo disciplinario, toda vez que se 
tiene conocimiento la existencia de la acreditación del ciudadano Gabriel Olmos Salgado, 
al cargo y funciones de Presidente Municipal del Ayuntamiento referido, en el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario número: AGE-OC-055/2013, instaurado en este 
Órgano de Control, por lo que por economía procesal se ordena el cotejo y certificación de 
las copias fotostáticas certificadas de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de 
Ayuntamientos y Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a 
Presidente y Síndico al cargo y funciones del antes citado, agregándose a autos las 
mismas para que surtan sus efectos legales correspondientes.” 
 

Es decir, con la emisión del acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil quince, 

quedo fehacientemente corroborado que el hoy demandante C. -----------------------------------

-----------------, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, 

Guerrero, no dio cumplimiento con el requerimiento de información y documentación que 

le hizo el Órgano de Control Interno de la Auditoría General del Estado. 
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Dentro de este contexto, los conceptos de nulidad y agravios expuestos 

por el demandante, se estiman infundados e inoperantes para declarar la nulidad del acto 

reclamado relativo al acuerdo del veinte de febrero de dos mil quince, mediante el 

cual la autoridad demandada Auditor General de la Auditoría General del Estado, en el 

ejercicio de sus atribuciones y de las facultades que le otorga la multicitada Ley número 

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

efectiva la multa impuesta al hoy demandante, con motivo de la no presentación en tiempo 

y forma de la información y documentación que en tiempo y forma le fue requerida. 
 

Finalmente, a juicio de esta Sala Regional Instructora el acuerdo del veinte de 

febrero de dos mil quince, si está debidamente fundado y motivado, porque en dicho 

acuerdo que constituye el acto impugnado, se expresaron con precisión los preceptos 

legales aplicables al caso que facultan al Auditor General de la Auditoría General del 

Estado a requerir la documentación e información necesaria para ejercer su función de 

fiscalización, y se señalaron con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se consideraron para la emisión de dicho auto, 

existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, en el 

caso concreto se trata un acuerdo que emite el Órgano Técnico de Fiscalización, con 

motivo de la omisión del hoy demandante de no presentar la documentación e información 

requerida. 
 

 Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional, existen los elementos 

suficientes para determinar que el acuerdo de fecha veinte de febrero del dos mil quince, se 

emitió conforme a derecho, al quedar plenamente demostrado, que el demandante fue 

omiso en cumplimentar el requerimiento hecho por la Auditoría General del Estado de 

exhibir la COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA 

ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO Y LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 

Y DE ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE Y SÍNDICO PROCURADOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE TELOLOAPAN, GUERRERO. 
 

En las narradas consideraciones, resultan, infundados e inoperantes los conceptos de 

nulidad e invalidez expuestos por el demandante pues a juicio de esta Sala Regional 

Instructora el acto reclamado se emitió conforme a derecho, es decir se encuentra 

debidamente fundado y motivado y se satisfacen en su emisión las formalidades esenciales 

que todo acto de autoridad debe revestir, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 130 (aplicado a contrario sensu) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente declarar la validez del acto 

impugnado, relativo al acuerdo de fecha veinte de febrero del dos mil quince, emitido 

por el Auditor General de la Auditoría General del Estado en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Número AGE-OC-044/2012. 
 

No es óbice a lo antes expuesto, lo manifestado por el hoy demandante, en el sentido 

de que la autoridad demandada Auditoría General del Estado resultaba incompetente, 

porque lo concerniente o relativo a Entrega-Recepción de la Administración Municipal es 

competencia de la Contraloría General del Estado, y debió declarar improcedente el 

procedimiento tal como lo hizo en el expediente número AGE-OC-050/2012, lo anterior en 

virtud, de que en el expediente número AGE-OC-050/2012 se decretó la improcedencia 

toda vez, que en el Departamento de Seguimiento de Quejas y Denuncias dependiente de 

la Dirección Jurídica de la Contraloría General del Estado se estaba sustanciando el 

expediente número QD/JA/049/2012-II. Por los mismos actos u omisiones en contra del 
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mismo servidor público, y con el objeto de emitir resoluciones contradictorias resultaba 

legalmente improcedente el procedimiento incoado en la Auditoría General del Estado. 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130 (a contrario sensu) demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por el C. -----------------------------------------------------------------------, analizados en 

el CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio relativo a: 

“1.- El acuerdo de fecha veinte de febrero del año dos mil quince, y notificado a los 

suscritos el veinte de marzo del presente año, derivada del procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-044/2012, emitida por el Auditor General, 

ante los testigos de asistencia que firman al calce…”, en base a los razonamientos 

expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                       EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                          LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veinte de noviembre del dos mil quince.- - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/034/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


