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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/036/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALORIA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Octubre dieciocho del dos mil dieciséis.- - - - - - 

- - - 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, 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 doce de mayo del dos mil dieciséis, 

compareció el C. ------------------------------------------, por su propio derecho, para promover 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, 

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

impugnados: “la ilegalidad de la resolución dictada en el expediente: 

CTM/PA/002/2016-01, de fecha 15 de abril del año 2016, por Contraloría del 

Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, a través del Lic. Miguel 

Ángel Arias Guzmán Contralor Municipal del Ayuntamiento de Taxco, Guerrero, Lic. 

Mariano Molinet, encargado de la Sub-Contraloría, del mismo Ayuntamiento, y Lic. 

Edgar Daniel Piedra Varela, Encargado de la misma contraloría, la cual me fue 

notificada el 21 de abril del año 2016, de la cual se demanda la nulidad, esto es así, 

por los razonamientos TECNICOS-LOGICOS Y JURIDICOS, que se harán valer.” 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 dieciséis de 

mayo de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

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 trece de junio 

de dos mil dieciséis, 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 
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Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando 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 quince de agosto de dos mil dieciséis, 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 asistencia de la parte 

actora, no así de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados, quienes no asistieron a dicha diligencia procesal, 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. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su 
actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa obligación, 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa 
puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
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TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales 

de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se adviertan, por 

ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en éste Juzgador se avoca 

en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, examinarse previamente la procedencia del 

juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
 

En esta tesitura, de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que las autoridades demandadas en su escrito de contestación de 

demanda no refieren a la legalidad del acto reclamado, sino que su escrito de 

contestación refiere a hacer valer la improcedencia y sobreseimiento del juicio 

argumentando que en el caso concreto: 

“Se actualiza la fracción IX del artículo 74 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 
misma que refiere: 
 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el 
agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya 
interposición es optativa;   
… 
El actor al acudir ante este H. Tribunal dejo de agotar los recursos 
administrativos que contempla la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero en relación con lo normado en el Bando de Policía y 
Gobierno de Taxco de Alarcón, Guerrero; dejando de observar el principio 
de definitividad y lo normado en el artículo citado anteriormente. 
 

El artículo 176 del Bando de Policía y Gobierno de Taxco de Alarcón, 
Guerrero señala que: 
 

ARTÍCULO 176.- Los actos emanados de las Autoridades Municipales 
con motivo de la aplicación del presente Bando y demás normas que 
rigen al Municipio, podrán ser impugnados por los particulares que 
consideren que se les causa agravio, mediante los recursos que para tal 
efecto señala el presente Ordenamiento Municipal. 
 

Precepto legal que guarda relación con el artículo 180 del ordenamiento 
legal antes citado, mismo que establece que: 
 

ARTÍCULO 180.- Sólo serán recurribles los actos, acuerdos y 
resoluciones del H. Ayuntamiento o de las Autoridades Municipales 
cuando concurran las siguientes causas: 
 

I.- Cuando la Autoridad cuyo acto, acuerdo o resolución haya omitido 
ajustarse a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás 
Ordenamientos Legales que para el caso sean aplicables; 
 

II.- Cuando el recurrente considere que el H. Ayuntamiento es 
incompetente para conocer y resolver el asunto; y 
 

III.- Cuando la Autoridad Municipal haya omitido cumplir con las 
formalidades esenciales de procedimiento que deben revestir el acuerdo, 
resolución o acto impugnado. 
 

Mientras que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero 
en su diverso 118 señala que: 
 

ARTÍCULO 118.- El recurso de reconsideración es procedente contra 
resoluciones dictadas por los Ayuntamiento y el de revisión por cualquier 
otra autoridad municipal. El Ayuntamiento es el órgano competente para 
resolver ambos recursos.” 

 

Argumentos que, a juicio de esta Sala Regional Instructora, adolecen de la 

consistencia jurídica necesaria para decretar la improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio, en atención a las consideraciones siguientes: 
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Efectivamente, el artículo 74 en su fracción IX, establece: 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
I.- … 
 
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule contemple el 
agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya 
interposición es optativa;  
…” 

 

Es decir, en dicha fracción IX se establece la causal de improcedencia… Contra 

actos en que la Ley o Reglamento que los regule contemple el agotamiento obligatorio de 

algún recurso, a excepción de aquellos cuya interposición es optativa. 
 

Ahora bien, como lo refiere la autoridad demandada la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, en su capítulo VI, artículos del 116 al 122, establece: de los 

recursos administrativos y prevé dos medios ordinarios de defensa el de reconsideración y 

el de revisión, así como el procedimiento para la interposición de los mismos. 

(Procediendo para el caso que nos ocupa el recurso de revisión); observándose que no 

establece que obligatoriamente deba interponerse alguno de ellos antes de acudir a un 

Órgano Jurisdiccional.  
 

De igual forma en el bando de Policía y Gobierno de Taxco de Alarcón, Guerrero, se 

establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 176.- Los actos emanados de las Autoridades Municipales 
con motivo de la aplicación del presente Bando y demás normas que 
rigen al Municipio, podrán ser impugnados por los particulares que 
consideren que se les causa agravio, mediante los recursos que para 
tal efecto señala el presente Ordenamiento Municipal.” 
 

“ARTÍCULO 180.- Sólo serán recurribles los actos, acuerdos y 
resoluciones del H. Ayuntamiento o de las Autoridades Municipales 
cuando concurran las siguientes causas: 
 

I.- Cuando la Autoridad cuyo acto, acuerdo o resolución haya omitido 
ajustarse a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás 
Ordenamientos Legales que para el caso sean aplicables; 
 

II.- Cuando el recurrente considere que el H. Ayuntamiento es 
incompetente para conocer y resolver el asunto; y 
 

III.- Cuando la Autoridad Municipal haya omitido cumplir con las 
formalidades esenciales de procedimiento que deben revestir el acuerdo, 
resolución o acto impugnado.” 
 

Dentro de este contexto, ninguno de los artículos de los ordenamientos citados que 

regulan los citados medios ordinarios de defensa se establece que deba agotarse dicho 

recurso. Antes de la interposición del juicio Contencioso Administrativo; por el contrario el 

citado artículo 176 del Bando citado establece que los actos emanados de las autoridades 

municipales, podrán ser impugnados mediante los citados recursos. 
 

Al respecto el artículo 6 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece:  

“ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún 
recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o 
intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto que la disposición 
ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto dicho 
recurso o medio de defensa, previo el desistimiento del mismo, pero 
siempre dentro del término de quince días señalados por la ley, podrá 
acudir al Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el derecho para 
ocurrir a otro medio de defensa ordinario.” 
 

Colíguese de lo antes expuesto que el citado artículo prevé la optatividad para el 

particular en interponer el recurso o medio de defensa que se establezca en la ley o 

reglamento o incoar el juicio contencioso administrativo excepto que la disposición ordene 

expresamente agotarlo, hipótesis que no se acreditan en el caso a estudio, pues como ya 

se corroboro las disposiciones relativas a los medios ordinarios de defensa (recursos de 
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revisión y reconsideración) contempladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Taxco de Alarcón. 
 

No establecen la obligatoriedad de su interposición antes de su impugnación ante 

otro Órgano Jurisdiccional; por el contrario dice que podrán ser impugnados mediante 

dichos recursos, no que deberán ser impugnados a través de dichos medios ordinarios de 

defensa. 
 

En esta tesitura resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

hechas valer por la autoridad demandada, pues no es suficiente la cita de las causas de 

sobreseimiento e improcedencia, ya que deben sostenerse con los elementos de prueba 

argumentos y razones suficientes para su análisis, y no como lo pretenden en el caso de 

forma dogmática, habida cuenta de que para este juzgador no advierte la actualización de 

alguna de ellas, y al no existir diversa causal de improcedencia y sobreseimiento que de 

oficio se advierta ni probanzas que las acrediten, se procede a analizar los actos 

impugnados y fijar los puntos controvertidos.  
 

CUARTO.- ANALISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que del análisis de las 

constancias procesales se corrobora que el actor en forma medular hizo consistir como 

actos impugnados: 

“la ilegalidad de la resolución dictada en el expediente: 
CTM/PA/002/2016-01, de fecha 15 de abril del año 2016, por 
Contraloría del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, a través del Lic. Miguel Ángel Arias Guzmán Contralor 
Municipal del Ayuntamiento de Taxco, Guerrero, Lic. Mariano 
Molinet, encargado de la Sub-Contraloría, del mismo Ayuntamiento, 
y Lic. Edgar Daniel Piedra Varela, Encargado de la misma 
contraloría, la cual me fue notificada el 21 de abril del año 2016, de 
la cual se demanda la nulidad, esto es así, por los razonamientos 
TECNICOS-LOGICOS Y JURIDICOS, que se harán valer.” 

 

Acto de autoridad que se encuentra debidamente acreditado en autos, pues la parte 

actora exhibió adjunto a su escrito inicial de demanda la resolución de fecha quince de 

abril de dos mil dieciséis, emitida en el expediente CMT/PA/002/2016-01. 
 

Al efecto, en forma medular la parte actora se duele de que en el caso concreto la 

resolución impugnada viola las garantías al debido proceso, porque, las pruebas que ofrecí 

y que reconoce la autoridad demandada responsable, que hice a través de mi escrito que 

detalla, pues, ni siquiera fueron admitidas ni mucho menos fueron desahogadas, 

causándome así, una fragante violación a mis Garantías Individuales que me otorgan los 

artículos 14 y 16 Constitucionales o sea las de LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA, y 

eso agravia terriblemente al suscrito, y así deberá decretarlo esa h. Sala, y que le bastara 

para decretar la nulidad del acto reclamado, ya que no se siguen las formalidades 

esenciales del procedimiento, por lo tanto no se me puede privar de mis derechos, 

libertades, papeles, posiciones ni menos de mi trabajo, es más se me violaron mis 

Derechos Humanos, que pregona el artículo 1, de nuestra carta magna, en que toda 

autoridad, TIENE LA OBLIGACIÓN Y FACULTAD DE PROTEGER Y RESPETAR LOS 

DERECHOS HUMANOS, lo cual no aconteció con el suscrito, lo cual se puede verificar 

con la simple lectura de la resolución que hoy impugno. Además, transgrede en su 

perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Conceptos de nulidad que a juicio de esta Sala Regional Instructora; resultan 

fundados para declarar la nulidad de la resolución impugnada del quince de abril de dos 

mil dieciséis, ello en atención a las consideraciones siguientes: 
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Del análisis de la resolución impugnada, se corrobora que el procedimiento 

administrativo de la que emana CMT/PA/002/2016-01, se inició con la recepción en dicho 

Órgano de Control Interno del oficio DDJ/126/2015, suscrito por la Directora Jurídica Lic. 

Mariel Bethsabe López Jiménez, del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Gro. En el cual 

manifiesta que se inicie proceso administrativo en contra de --------------------------------------. 

Estableciéndose en dicha resolución que: 

“Por lo que respecta a las irregularidades atribuidas al CIUDADANO -----
-------------------, al desempeñarse como Director, adscrito al momento de 
los hechos en Asesorías Jurídicas, del H. Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón, consistentes en que: ----------------- 
 

El ciudadano ----------------------------, como Director de Asesorías 
Jurídicas, al tener a su cargo la Dirección de Asesorías Jurídicas se 
le requiere un pago de la cantidad de $354,528.00 pesos, a favor del 
Dr. ----------------------------- como consecuencia de una intervención 
quirúrgica, en el cual manifiesta que por instrucciones del Lic. 
Salomón Majul González ex Presidente Municipal Constitucional de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, porque así lo ordeno en donde 
manifiesta que realizo sus funciones dando cumplimiento a sus 
obligaciones laborales y con escrito apego a lo que disponen las 
fracciones I, II y IX y demás relativos aplicables al artículo 63 de la 
Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios de Guerrero.----- 
 

Consecuentemente, para estar en posibilidad de determinar si el 
CIUDADANO -------------------------------------------------, resulta ser 
administrativamente responsable de infringir lo dispuesto por el artículo 
61,62 63 apartado “A” Fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX,X,XI,XII, XIII, XIV, 
XV Y APARTADO “B” en sus Fracciones I, se analizan y valoran los 
siguientes elementos de prueba, que obran como constancias en el 
presente expediente.---------------------------------------------------------------------    
 

Las irregularidades de referencia se desprenden de los elementos de 
prueba contenidos en el oficio DDJ/126/2015 donde se manifiesta que se 
inicie procedimiento administrativo en contra de ----------------------------- 
oficio suscrito y firmado por la Directora Jurídica Lic. Mariel Bethsabe 
López Jiménez oficio de fecha 17 de diciembre de 2015 de documental 
que por haber sido expedida por autoridad competente en ejercicio de 
sus funciones, se le concede el carácter de pública, de conformidad con 
lo dispositivo 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
otorgándosele a su contenido valor probatorio pleno, valoración que se le 
da de conformidad con lo dispuesto en los números 280 y 290 del 
Código Federal invocado, de aplicación supletoria a la Ley número 695 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Guerrero, misma que contiene los elementos de prueba, 
que sirvieron de base para iniciar el procedimientos administrativo en el 
presente expediente, consistente en: ----------------------------------------------- 
 

a) Todas y cada una de las constancias del presente expediente 
administrativo CMT/PA/002/2016-01 misma que conlleva el carácter de 
documental pública por haber sido emitida por autoridad competente en 
ejercicio de funciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
281 del Código Federal de Procedimientos Penales, al que esta 
Autoridad le otorga a su contenido valor y alcance probatorio pleno, de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 280 y 290 del citado Código 
Procesal Federal, de aplicación supletoria a la Ley número 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Guerrero.  
 

b) El acuerdo y radicación de fecha 06 de enero de 2016. 
 

c) El oficio DDJ/126/2016 suscrito y firmado por la Directora Jurídica de 
este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; Lic. Mariel Bethsabe López Jiménez. 
 

d) El oficio AJM/1006/2014 de fecha 23 de Julio de 2014, suscrito y 
firmado por el Lic. ------------------------------------------ ex Director de 
Asesorías Jurídicas de este H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón 
Guerrero.  
 

e) Factura B 3815 de fecha 19 de Julio de 2014, emitida ----------------------
------------------. por la paciente ---------------------------- por un monto de 
$152,280.18 (Ciento cincuenta y dos mil doscientos ochenta pesos 
18/100 M.N.). 
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f) Factura A 49 de fecha 18 de Julio de 2014, emitida por ----------------
--------, por pago de honorarios médicos quirúrgicos de la paciente ---------
--------------- por un monto de $70,000.00 (Setenta Mil pesos 00/100 
M.N.). 
 

g) El oficio número CMT/002/2016 dirigido a la Tesorera de este H. 
Ayuntamiento, C.P. Avigail Ortuño Miranda de fecha 06 de enero de 
2016, suscrito y firmado por el Contralor de este H. Ayuntamiento el Lic. 
Miguel Ángel Arias Guzmán. 
 

h) El oficio número TM/0041/2016 dirigido al Contralor Municipal de este 
H. Ayuntamiento, Lic. Miguel Ángel Arias Guzmán de fecha 06 de enero 
de 2016, suscrito y firmado por la Tesorera de este H. Ayuntamiento, 
C.P. Avigail Ortuño Miranda. 
 

i) El oficio número OM/0032/2016 de fecha 12 de enero de 2016, suscrito 
y firmado por el Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento el Lic. Fernando 
Bahena Álvarez. 
 

j) El oficio número OM/0020/2016 de fecha 07 de enero de 2016, suscrito 
y firmado por el Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento el Lic. Fernando 
Bahena Álvarez. 
 

K) Citatorio a favor del Lic. ------------------------------- a efecto de que 
declare en relación de los hechos que se investiga y aporte pruebas para 
desvirtuar su culpabilidad. 
 

l).- Cédula de notificación personal de fecha 14 de Enero del presente 
año, donde es realizada por el notificador Jesús Adrián Mota Alcántara 
donde se verifica una leyenda de que no firmo la notificación el LIC. ------
------------------------------------------------.  
 

m) El oficio número OM/0043/2016 de fecha 15 de enero de 2016, 
suscrito y firmado por el Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento el Lic. 
Fernando Bahena Álvarez. 
 

n) Constancia donde se pospone la audiencia para el día 27 de enero del 
año en curso. 
 

o) Comparecencia DEL CIUDADANO ----------------------------, con el 
cargo de ASESOR JURÍDICO DE SINDICATURA, quien se identifica 
con su Licencia de Manejo, expedida por el Ayuntamiento de Taxco 
de Alarcón Guerrero del Gobierno del Estado de Guerrero, con el 
número 37056 documento que se tiene a la vista que presenta tal 
identificación y en este acto se devuelve a su presentante 
dejándose copia de dicho documento en actuaciones para debida 
constancia legal, lo anterior con fundamento en el código de 
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero que a la letra dice: 
enseguida el compareciente es protestado en términos de ley para 
que se conduzca con verdad y colocado el declarante frente a la 
Bandera Nacional y a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se tomará la protesta bajo la siguiente fórmula: Declarar 
falsamente ante la autoridad judicial , es un delito que la ley penal 
castiga con pena privativa de libertad y multa. Enterado de ello 
pregunto a usted nombre de la Ley, si protesta solemnemente y 
bajo palabra de honor, conducirse con verdad en las diligencias en 
que va a intervenir. El declarante contesta “si, protesto, o “no” 
protesto”. Por lo que UNA VEZ APERCIBIDO DE LAS PENAS EN 
QUE INCURREN LOS FALSOS DECLARANTES AMNIFESTO” SI 
PROTESTO” y quien en relación a los hechos que nos ocupan: por 
sus GENERALES MANIFESTÓ: ser de 53 años de edad, Grado 
Estudios Licenciatura en Derecho, de ocupación Servidor Público 
de Estado Civil Soltero, y señala  como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la calle de -------------------------- número - interior 
despacho jurídico local --- y --- de la Plaza Taxco de esta ciudad en 
el Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero Estado de Guerrero, y 
quien en relación a los hechos que nos ocupan.-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----DECLARO-------------------------------------- 
 

Que ya me encontraba enterado del motivo de mi citación manifestando 
que en este informo lo siguiente: que el motivo de mi comparecencia 
ante esta Contraloría Municipal dependiente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Taxco de Alarcón Guerrero; es con la finalidad de dar 
contestación y controvertir los hechos contenidos en el oficio 
DDJ/126/2015 e fechas 17 de Diciembre de 2015, lo cual hago a través 
del escrito de 27 de enero del año en curso, constante de tres fojas útiles 
en tamaño oficio escritas por una cara, documento que en este acto 
ratifico en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los 
hechos, debiendo precisar que el suscrito me desempeñe en la 
administración pasada 2012-2015 como Director de Asesorías Jurídicas, 
lo que se está investigando en el presente proceso administrativo sobre 
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unos pagos que realizó el Municipio a favor del Doctor -------------
---------------------, por lo tanto quien deberá responder de dicha erogación 
o pagos es la Tesorera Municipal quien era la encargada junto con su 
equipo de relazar los pagos esto en términos de Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero y de la propia Constitución local, 
documento que contiene las pruebas que acreditan plena y legalmente 
las manifestaciones vertidas en el mismo, por lo que con fundamento en 
el artículo 82 de la Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos solicito de esta Contraloría Municipal, se admitan todas y cada 
una de ellas por no ser contrarias a derecho a la ley y a las buenas 
costumbres, ordenándose preparar las que así lo requieran exhibiendo 
dicho documento en original y copia par que se me firme de recibido un 
juego de ellas, así mismo en este acto solicito copia simple de la 
presente diligencias lo anterior para los efectos legales 
correspondientes.-------------------------------------------------------------------------- 
 

o) Declaración por escrito la cual consta de tres fojas tamaño oficio 
escrita por una sola de sus caras de fecha 27 de Enero de 2016, 
suscritas y firmadas por el C. LIC. -------------------------------------, dirigidas 
al C. LIC. MIGUEL ANGEL ARIAS GUZMÁN, CONTRALOR 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. Por medio del cual manifiesta lo siguiente: sic… por este 
conducto y estando señalada para el día de hoy 27 de enero del año en 
curso, la diligencia de carácter administrativa, en relación a los hechos 
contenidos en el oficio DJ/126/2015 de fecha 17 de diciembre del año 
próximo pasado, signado por la Directora Jurídica, en el cual hace 
señalamientos de manera irresponsable hacia mi persona, me permito 
controvertirlos en los siguientes términos: 
 

* En relación al oficio que refiere la Directora Jurídica, enviado por el 
suscrito al. C. ALBETTO GONZALEZ JUÁREZ, encargado de egresos 
de la tesorería municipal, que el texto mismo oficio, se advierte que lo 
hice por instrucciones del Lic. SALOMON MAJUL GONZALEZ, EX 
Presidente Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero; y fue 
precisamente dirigido al joven ALBERTO GONZALEZ JUÁREZ, porque 
así lo ordeno el primer edil, y porque él era la persona que hacía las 
transferencias bancarias, mas sin embargo tengo conocimiento que no 
se le cubrió la totalidad al DR. ----------------------------------------, y lo único 
que se y me consta, es que le depositaron la cantidad de $70,000.00 
(SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), porque precisamente dicho 
médico, con fecha 18 de Julio de 2014, vía correo electrónico envió a la 
presidencia municipal, la factura o comprobante fiscal digital a través de 
internet por dicha cantidad, tal y como acredito con una copia de dicho 
documento que se me hizo llegar de la presidencia municipal. 
 

Por otra parte, informo a esta Contraloría Municipal, que la cantidad 
referida en el oficio dirigido al encargado de egresos por instrucciones 
del entonces presidente municipal, lo hice dando cumplimiento a mis 
obligaciones laborales y en estricto apego a lo que disponen las 
fracciones I, II, IX y demás relativas y aplicables del artículo 63 de la Ley 
número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios de Guerrero, de lo contrario incurriría en 
insubordinación. 
 

Ahora bien, esto tiene su origen en virtud de que la señora -------------------
-------------------------, SE QUEJÓ CON EL ENTONCES Presidente 
Municipal LIC. SALOMON MAJUL GONZALEZ, que en un vehículo de 
los servicios municipales de limpia dependiente del ayuntamiento el cual 
era conducido por el señor --------------------------------------------, le causó 
lesiones, ya que dicho vehículo el día 22 de abril de 2014, sobre la calle 
Luis Montes de Oca de esta Ciudad, se quedó sin frenos y de reversa se 
fue a impactar a un inmueble que colinda con su propiedad y por dicho 
accidente salió lesionada, las cuales fueron certificadas por el doctor 
JOSÉ VENTURA CARRANZA MAZÓN, Coordinador de la Unidad de 
Servicios Periciales de esta Ciudad;  del cual obra en la causa penal 
número 43/2014-I del índice del H. Juzgado Penal de Primera Instancia 
de este Distrito Judicial de Alarcón, proceso penal en contra del 
conductor --------------------------, trabajador de los servicios Municipales de 
Limpia. 
 

Por otra parte debo señalar a esta Contraloría Municipal, que mediante el 
oficio número AJM/0955/2014, de fecha 19 de junio de 2014, y por 
instrucciones también del Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 
LIC. SALOMON MAJUL GONZALEZ, remití a la DRA FLOR AÑORVE 
OCAMPO, y Secretaria General del Ayuntamiento, el convenio 
compromiso y responsabilidad de fecha 10 de Junio de 2014, celebrado 
entre el H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; y la 
señora --------------------------------------------, así también le envié carta 
compromiso, certificado médico, estudios de laboratorio y demás 
documentos relacionados con la atención médica y cirugía de la 
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agraviada, con la finalidad de que en la siguiente sesión de cabildo, 
se abordara el tema y saliera el acuerdo de cabildo, por la cantidad que 
erogaría el ayuntamiento y tener el soporte necesario para la 
acreditación de dicho gasto ante la Auditoria General del Estado, 
aseveración que acreditare con la copia del oficio que ofreceré en el 
apartado de pruebas del presente escrito.” 

 

Ahora bien, le asiste la razón al demandante al manifestar que existe una clara 

violación a sus garantías de legalidad y debido proceso establecidas en el artículo 20 

Constitucional, porque se le cita y se establece en dicho citatorio que deberá comparecer 

en forma personal y no por apoderado legal; asimismo; que no existe valoración a sus 

argumentos jurídicos y probanzas aportadas en el procedimiento. 
 

Ello es así, pues las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación de demandas, solo ofrecen las pruebas siguientes: 

“DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio signado por el 
Encargado de nómina del H. Ayuntamiento Municipal mediante el cual se 
hace constar que al hoy actor durante el presente año no se le ha 
suspendido en ningún momento su pago así como tampoco ha sido dado 
de baja; por lo que al no haber efecto alguno de la resolución recurrida el 
presente juicio debe sobreseerse.  
 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que 
beneficie a los intereses de la demanda. 
 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que 
beneficie a los intereses de la demanda.” 

 

Es decir, no ofrecen las pruebas que corroboren que la resolución impugnada del 

quince de abril de dos mil dieciséis, emitida en el expediente número CMT/PA/004/2016-

01, se realizó conforme a derecho, a derecho; lo cual solo debían probar a través de las 

constancias procesales que corroboren que el procedimiento citado se substanción de 

acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

Por el contrario, el demandante ofreció y exhibió las probanzas siguientes: 

“1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el original del 
CITATORIO de fecha 14 de enero del año 2016, emitido por el C. Lic. 
Miguel Ángel Arias Guzmán, en su carácter de Contralor Municipal del 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, dirigido al suscrito Julio 
Aguilar Lagunas, el cual en original se adjunta, prueba con la cual se 
acredita lo manifestado en la nulidad y pretensión que se deduce 
correspondiente a la nulidad de la resolución que se combate por faltar al 
debido proceso y mas violaciones. Esta prueba se relaciona con los 
hechos 1, 2 y 3, así como los capítulos de nulidad, pretensión que se 
deduce y acto reclamado. 
 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la escrito compuesto 
de tres fojas tamaño oficio , de fecha 27 de enero del año 2016, por el 
cual se hace la declaración a los hechos, escrito en el cual también 
obran las pruebas ofrecidas de mi parte, las cuales no fueron admitidas 
ni desahogadas por la autoridad demandada. Esta prueba se relaciona 
con los hechos 1, 2 y 3, así como los capítulos de nulidad, pretensiones 
que se deduce y acto reclamado. 
 

3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la resolución de fecha 
15 de abril del año 2016, dictada por los Contraloría del Ayuntamiento 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, a través del Lic. Miguel Ángel 
Arias Guzmán, Contralor Municipal del Ayuntamiento de Taxco, 
Guerrero, Lic. Mariano Molinet, encargado de la Sub-Contraloría, del 
mismo ayuntamiento, y Lic. Edgar Daniel Piedra Varela, Encargado de la 
misma contraloría, de la cual se demanda la nulidad, misma que me 
causa perjuicios de imposible reparación. Esta prueba se relaciona con 
los hechos 1,2 y 3, así como los capítulos de nulidad, pretensión que se 
deduce y acto reclamado.” 

 

Así se tiene, que del escrito comparecencia de fecha veintisiete de enero de dos mil 

dieciséis, el hoy demandante manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“Por este conducto y estando señalada para el día de hoy 27 de enero 
del año en curso, la diligencia de carácter administrativa, en relación a 
los hechos contenidos en el oficio DDJ/126/2015 de fecha 17 de 
diciembre del año próximo pasado, signado por la Directora Jurídica, en 
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el cual hace señalamientos de manera irresponsable hacia mi 
persona, me permito controvertirnos en los siguientes términos: 
 

* En relación al oficio que refiere la directora jurídica, enviado por el 
suscrito al C. ALBERTO GONZALEZ JUAREZ, encargado de egresos 
de la tesorería municipal, hago del conocimiento de esta contraloría 
municipal, que del texto mismo oficio, se advierte que lo hice por 
instrucciones del Lic. SALOMON MAJUL GONZALEZ, ex presidente 
Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero; y fue 
precisamente dirigido al joven ALBERTO GONZALEZ JUAREZ, porque 
así lo ordeno el primer edil, y porque él era la persona que hacia las 
transferencias bancarias, mas sin embargo tengo conocimiento que no 
se le cubrió la totalidad al DR. JOSE RICARDO NAUMAN FLORES, y lo 
único que se y me consta, es que le depositaron la cantidad de 
$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), porque precisamente 
dicho médico, con fecha 18 de Julio de 2014, vía correo electrónico envió 
a la presidencia municipal, la factura o comprobante fiscal digital a través 
de internet por dicha cantidad, tal y como acredito con una copia de 
dicho documento que se me hizo llegar de la presidencia municipal. 
 

Por otra parte, informo a esta contraloría municipal, que la cantidad 
referida en el oficio dirigido al encargado de egresos por instrucciones 
del entonces presidente municipal, lo hice dando cumplimiento a mismo 
obligaciones laborales y en estricto apego a lo que disponen las 
fracciones I, II, IX y demás relativas y aplicables del artículo 63 de la Ley 
numero 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios de Guerrero; de lo contrario incurriría en 
insubordinación. 
 

Ahora bien, esto tiene su origen en virtud de que la señora -------------------
----------------, se quejo con el entonces presidente municipal LIC. 
SALOMON MAJUL GONZALEZ, que un vehículo de los servicios 
municipales de limpia dependiente del ayuntamiento el cual era 
conducido por el señor ------------------------------, le causo lesiones, ya que 
dicho vehículo el día 22 de abril de 2014, sobre la calle Luis Montes de 
Oca de esta Ciudad, se quedo sin frenos y de reversa se fue a impactar 
a un inmueble que colinda con su propiedad y por dicho accidente salió 
lesionada, las cuales fueron certificadas por el doctor JOSE VENTURA 
CARRANZA MAZON, Coordinador de la unidad de Servicios Periciales 
de esta Ciudad; el cual obra en la causa penal numero 43/2014-I del 
índice del H. Juzgado Penal de Primera Instancia de este Distrito Judicial 
de Alarcón, proceso penal en contra del conductor -----------------------------
--------, trabajador de los Servicios Municipales de Limpia. 
 

Por otra parte debo señalar a esta contraloría municipal, que mediante el 
oficio número AJM/0955/2014, de fecha 19 de junio de 2014, y por 
instrucciones también del Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 
LIC. SALOMON MAJUL GONZALEZ, remití a la  DRA FLOR AÑORVE 
OCAMPO, Secretaría General del Ayuntamiento, el convenio 
compromiso y responsabilidad de fecha 10 de junio de 2014, celebrado 
entre el H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; y la 
señora -----------------------------------------------------------, así también le envié 
carta compromiso, certificado medico, estudios  de laboratorio y demás 
documentos relacionados con la atención medica y cirugía de la 
agraviada, con la finalidad de que en la siguiente sesión de cabildo, se 
abordara el tema y saliera el acuerdo de cabido, por la cantidad que 
erogaría el ayuntamiento y tener el soporte necesario para la 
acreditación de dicho gasto ante la Auditoria General del Estado, 
aseveración que acreditare con la copia del oficio que ofreceré en el 
apartado de pruebas del presente escrito.” 

 

Dentro de este contexto se tiene, que mediante el escrito del diecisiete de diciembre 

de dos mil quince recibido en la Contraloría Municipal la C. LIC. MARIEL BETHSABE 

LOPÉZ JIMENEZ, solicito se iniciara el Proceso Administrativo en contra del hoy 

demandante: 

“El seis de enero de dos mil dieciséis, este Órgano de Control Interno 
emitió acuerdo de radicación, ordenando la apertura y registro del 
expediente que al rubro se indica, así como la práctica de las diligencias 
e investigaciones necesarias, a fin de determinar lo que en derecho 
resultara procedente.--------------------------------------------------------------------- 
 
3.- El seis de enero de dos mil dieciséis, previo estudio y análisis de los 
elementos de prueba contenidos en el expediente administrativo que se 
resuelve, este Órgano de Control Interno, acordó iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario en contra del CIUDADANO ------------------------
----------------, por lo que fue notificado mediante Citatorio del trece de 
enero de dos mil dieciséis, por los que se les citó para que en términos 
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en los artículos 61, 62, 72 y 74 de la Ley número 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios de Guerrero, a efecto que declarar y manifieste lo que a 
derecho proceda ofrecieran pruebas y alegaran en su defensa lo que a 
su derecho conviniera, por si o por medio de su defensor, corriéndole 
traslado del oficio porque el que se inicia el presente procedimiento 
administrativo en su contra DDJ/126/2015, en relación a las 
irregularidades que se les atribuyó en el desempeño de sus funciones.--” 
  
“El día veintisiete de enero de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la 
diligencia de audiencia de Ley en donde compareció personalmente el 
CIUDADANO -------------------------------------------, en la que presento su 
declaración por escrito, en el que declaró y alego lo que a su derecho 
convino, ofreciendo en ese momento las pruebas que estimó 
convenientes.” 
 

Y con fecha quince de abril de dos mil dieciséis se emite la multicitada resolución 

impugnada, en la cual se determina inhabilitar temporalmente para desempeñar su 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público, por tres años 

contados a partir del día siguiente a su notificación. 
 

Observándose de lo antes expuesto diversas irregularidades en la substanciación del 

Procedimiento Administrativo Interno CMT/PA/002/2016-I en contra del hoy demandante 

tales como: 
 

Que no existe una denuncia, queja o querella por persona física o moral.   
 

Que el Procedimiento se substancio teniendo como base el escrito del diecisiete de 

diciembre de dos mil quince, firmado por la C. LIC. MARIEL BETHSABE LOPEZ JIMENEZ, 

quien solicito en su carácter de Directora Jurídica del Ayuntamiento se iniciara el 

Procedimiento Administrativo en contra del demandante, escrito que no fue exhibido en la 

contestación de demanda, ni constancias procesales de dicho procedimiento. 
 

Pero no obstante ello, si se trataba de irregularidades administrativas estas deberán 

estar legalmente acreditadas, pero como ha quedado demostrado en la propia resolución 

impugnada se establece: “que las irregularidades de referencia se desprenden de los 

elementos de prueba contenidos en el multicitado oficio DDJ/126/2013, firmado por la 

referida LIC. MARIEL BETHSABE LOPEZ JIMENEZ, tales como: Todas y cada una de las 

constancias del presente expediente administrativo CMT/PA/002/2016-01 misma que 

conlleva el carácter de documental pública por haber sido emitida por autoridad 

competente en ejercicio de funciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 

del Código Federal de Procedimientos Penales, al que esta Autoridad le otorga a su 

contenido valor y alcance probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 280 

y 290 del citado Código Procesal Federal, de aplicación supletoria a la Ley número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero; 

El acuerdo y radicación de fecha 06 de enero de 2016; El oficio DDJ/126/2016 suscrito y 

firmado por la Directora Jurídica de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Taxco de Alarcón, Guerrero; Lic. Mariel Bethsabe López Jiménez; El oficio AJM/1006/2014 

de fecha 23 de Julio de 2014, suscrito y firmado por el Lic. ------------------------------------- ex 

Director de Asesorías Jurídicas de este H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón Guerrero; 

Factura B 3815 de fecha 19 de Julio de 2014, emitida por -----------------------------------------. 

por la paciente ------------------------------------- por un monto de $152,280.18 (Ciento 

cincuenta y dos mil doscientos ochenta pesos 18/100 M.N.); Factura A 49 de fecha 18 de 

Julio de 2014, emitida por -----------------------------------------, por pago de honorarios médicos 

quirúrgicos de la paciente María de Jesús Cuevas por un monto de $70,000.00 (Setenta 

Mil pesos 00/100 M.N.); El oficio número CMT/002/2016 dirigido a la Tesorera de este H. 

Ayuntamiento, C.P. Avigail Ortuño Miranda de fecha 06 de enero de 2016, suscrito y 
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firmado por el Contralor de este H. Ayuntamiento el Lic. Miguel Ángel Arias 

Guzmán; El oficio número TM/0041/2016 dirigido al Contralor Municipal de este H. 

Ayuntamiento, Lic. Miguel Ángel Arias Guzmán de fecha 06 de enero de 2016, suscrito y 

firmado por la Tesorera de este H. Ayuntamiento, C.P. Avigail Ortuño Miranda; El oficio 

número OM/0032/2016 de fecha 12 de enero de 2016, suscrito y firmado por el Oficial 

Mayor de este H. Ayuntamiento el Lic. Fernando Bahena Álvarez; El oficio número 

OM/0020/2016 de fecha 07 de enero de 2016, suscrito y firmado por el Oficial Mayor de 

este H. Ayuntamiento el Lic. Fernando Bahena Álvarez; Citatorio a favor del Lic. Julio 

Aguilar Lagunas a efecto de que declare en relación de los hechos que se investiga y 

aporte pruebas para desvirtuar su culpabilidad; Cédula de notificación personal de fecha 

14 de Enero del presente año, donde es realizada por el notificador Jesús Adrián Mota 

Alcántara donde se verifica una leyenda de que no firmo la notificación el LIC. ----------------

--------------------; El oficio número OM/0043/2016 de fecha 15 de enero de 2016, suscrito y 

firmado por el Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento el Lic. Fernando Bahena Álvarez; 

Constancia donde se pospone la audiencia para el día 27 de enero del año en curso; 

Comparecencia DEL CIUDADANO -------------------------------------, con el cargo de 

ASESOR JURÍDICO DE SINDICATURA. …” 

 

Estableciéndose, en dicha resolución controvertida: Con los elementos de prueba, 

valorados y analizados en su conjunto en los considerados que anteceden de la presente 

Resolución, se produce la convicción por parte de este Órgano de Control Interno, en el 

sentido que el CIUDADANO ------------------------------------------------------, incumplió las 

obligaciones que le imponía el artículo 61, 62 y de la Ley número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero.  
 

Numerales que establecen: 

“…Artículo 61.- Incurren en Responsabilidad Administrativa, de 
acuerdo al artículo 197 de la Constitución Local, los servidores 
públicos que en el ejercicio de sus funciones realicen actos u 
omisiones que contravengan la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. 
 
Dará lugar a la instrucción del procedimiento de responsabilidades 
establecido en el presente Título y, en su caso, a la sanción 
correspondiente, independientemente de las penas que amerite por 
no cumplir con las obligaciones específicas de su empleo, cargo o 
comisión y de los derechos y deberes laborales del servidor 
público. 
 
Artículo 62.- Serán sujetos de Responsabilidad Administrativa los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 195.1 de la 
Constitución Local y el artículo 2° de esta Ley. 
 
Artículo 63.- Todo servidor público para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de 
su deber, además de las obligaciones específicas que le imponga el 
empleo, cargo o comisión que desempeñe, sin perjuicio de sus 
derechos y responsabilidades laborales, los servidores públicos 
tendrán: 
 
A) Las obligaciones siguientes: 
 
I. Salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el servicio público; 
 
II. Cumplir el servicio que le sea encomendado; 
 
III. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos de su 
competencia, así como cumplir la normatividad que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos; 
 
IV. Ejercer conforme a sus facultades los recursos que tenga 
asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así 
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como la información a que tenga acceso con motivo a su 
función, exclusivamente para los fines a que éste afecta.”  

 

Concluyéndose que: 

“Con los elementos de prueba, valorados y analizados en su conjunto en 
los Considerados que anteceden de la presente Resolución se produce 
la convicción por parte de este Órgano de Control interno, en el sentido 
que la CIUDADANO ----------------------------------------------------, incumplió 
las obligaciones que le imponía el artículo artículos 61, 62 63 apartado 
“A” Fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X,XI,XII,XIII, XIV, XV, Y APARTADO 
“B” en sus fracciones I.-------------------------------------------------------------------
---”  

 

Y resolviéndose: 

“SEGUNDO.- El CIUDADANO --------------------------------------------------, es 
culpable de las imputaciones formuladas en su contra en el presente 
asunto, en términos de lo expuesto en los artículos 61, 62 63 apartado 
“A” Fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Y 
APARTADO “B” en sus Fracciones I de la presente Resolución, por lo 
que se les sanciona en términos del artículo 65 Fracción IV al 
CIUDADANO --------------------------------------------------------, se encuentra 
fundada en el artículo 65 Fracción VI misma que deberá de ser la 
inhabilitación temporal para desempeñar su empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en el servicio público de tres años 
contados a partir del día siguiente a su notificación.-----------------------
---------------”  
 

Resolución ilegal y contradictoria, en virtud de que la misma, por un lado se 

establece que con los elementos de prueba, valorados y analizados en su conjunto, 

en los considerados de dicha resolución, se produce la convicción por parte del 

Órgano de Control Interno que el ciudadano ------------------------------------------ incumplió 

las obligaciones que le imponía el artículo (sic) 61, 62 y (sic) de la Ley Número 695 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero; (citándose los artículos 61, 62, 63 inciso A fracciones I, II, III, IV). 
 

Y por otro lado se concluye: 

“Con los elementos de prueba, valorados y analizados en su conjunto en 
los Considerados que anteceden de la presente Resolución se produce 
la convicción por parte de este Órgano de Control interno, en el sentido 
que la CIUDADANO ------------------------------------------------, incumplió las 
obligaciones que le imponía el artículo artículos 61, 62 63 apartado “A” 
Fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X,XI,XII,XIII, XIV, XV, Y APARTADO “B” 
en sus fracciones I.------------------------------------------------------------------------ 
 

SEGUNDO.- El CIUDADANO ----------------------------------------------, es 
culpable de las imputaciones formuladas en su contra en el presente 
asunto, en términos de lo expuesto en los artículos 61, 62 63 apartado 
“A” Fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Y 
APARTADO “B” en sus Fracciones I de la presente Resolución, por lo 
que se les sanciona en términos del artículo 65 Fracción IV al 
CIUDADANO JULIO AGUILAR LAGUNAS, se encuentra fundada en 
el artículo 65 Fracción VI misma que deberá de ser la inhabilitación 
temporal para desempeñar su empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el servicio público de tres años contados a 
partir del día siguiente a su notificación.----------------------------------------
-----------------”  
 

Es decir, se substancio el procedimiento administrativo en contra del demandante a 

efecto de que de conformidad con las formalidades de la ley, y respetando las garantías 

constitucionales se determine la existencia o no de una infracción administrativa que debe 

ser sancionada, sin embargo en el caso concreto se determinó la existencia de diversas 

irregularidades atribuidas al hoy demandante, las cuales no se acreditaron durante el 

procedimiento administrativo instaurado en su contra, y por el contrario  el adjunto a su 

escrito de demanda las probanzas suficientes para acreditar que no incurrió en 

responsabilidades aunado a que el en su carácter de Director de Asesorías Jurídicas no 

ordenó  el pago de cantidad alguna a beneficio de un tercero, por el contrario existe en 

autos el oficio del diecinueve de junio de dos mil catorce, dirigido al demandante a la Dra. 
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Flor Añorve Ocampo, Secretaria General del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, en el cual le remitió el convenio de compromiso y responsabilidad del diez de 

junio de dos mil catorce, celebrado entre: el H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de 

Alarcón, Guerrero; por conducto del Primer Edil Municipal y la Sra. María de Jesús Cuevas 

Miranda, respecto de un accidente automovilístico por tránsito de vehículos, en el cual 

según el dicho de la agraviada salió lesionada, también remito la Carta Compromiso para 

dar cumplimiento al convenio señalado, de igual forma le envió Certificado Médico, 

estudios de laboratorio y demás documentos relacionados a la atención Médica y Cirugía 

de la que se dice agraviada, lo anterior con la finalidad, de que en la próxima Sesión de 

Cabildo, se aborde el tema y salga el acuerdo del cabildo, en virtud de que erogación es 

por la cantidad de $354,528.00 (Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos 

Veintiocho Pesos 00/100 M.N.) y como consecuencia de ello, se requiere el soporte 

necesario para la acreditación de dicho gasto ante la Auditoría General del Estado.  
 

Es decir, el no ordeno el pago de cantidad alguna a favor de terceros que implicara 

menoscabo o perjuicio al erario municipal. 
 

Aunado a que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre 

corresponde a otros funcionarios municipales la autorización, la liberación de recursos y 

pago de adeudos. 
 

En tal virtud, se omitieron en el caso que nos ocupa las formalidades del 

procedimiento, violándose en perjuicio del demandante, las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica establecidas constitucionalmente. 
 

En ese contexto, en interpretación armónica de la garantía de audiencia consagrada 

en el artículo 14 de Nuestra Carta Magna, se desprende que ésta consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender 

por acto privativo, las determinaciones de autoridad que producen como efecto la 

disminución, menoscabo o supresión definitiva de algún derecho del gobernado, 

teniéndose asimismo a manera ejemplificativa, las clausuras definitivas de negociaciones, 

revocación de concesiones, revocación de licencias de funcionamiento comercial, 

destitución de servidores públicos por responsabilidad administrativas y en el caso en 

particular por tanto imponiendo por consecuencia a las autoridades en respecto a la 

misma, la obligación de que en el juicio o procedimiento que se siga, se cumplan con las 

formalidades esenciales, para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo. 
 

La garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, 

condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y 

motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de 

actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de 

un gobernado, realizados por la autoridad competente, y deben no sólo tener una causa o 

elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley 

en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora 

y reguladora de situaciones abstractas. 
 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que 

los actos que originen la molestia a que alude el artículo 16 Constitucional, deben basarse 

en una disposición normativa general, es decir, que está prevea la situación concreta para 

la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La 

fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los 
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bienes a que se refiere el precepto constitucional, no es sino una consecuencia 

directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo 

que le ley les permite. 

La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las 

autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: 

1.- Que el órgano del Estado del que provenga el acto, esté investido con facultades 

expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo. 

2.- Que el propio acto se prevea en dicha norma. 

3.- Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan. 

4.- Que el acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen las 

razones y los preceptos específicos que lo apoyen.  
 

La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una 

norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el 

acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo 

que significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro 

del marco general correspondiente establecido por la ley. 
 

Circunstancias que no se acreditan en el caso concreto en atención a las 

consideraciones expuestas con antelación. 
 

En consecuencia, en la emisión de los actos impugnados, se omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de 

nulidad prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar su 

nulidad e invalidez de los actos impugnados consistentes en: “la ilegalidad de la 

resolución dictada en el expediente: CTM/PA/002/2016-01, de fecha 15 de abril del 

año 2016, por Contraloría del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, a través del Lic. Miguel Ángel Arias Guzmán Contralor Municipal del 

Ayuntamiento de Taxco, Guerrero, Lic. Mariano Molinet, encargado de la Sub-

Contraloría, del mismo Ayuntamiento, y Lic. Edgar Daniel Piedra Varela, Encargado 

de la misma contraloría, la cual me fue notificada el 21 de abril del año 2016, de la 

cual se demanda la nulidad, esto es así, por los razonamientos TECNICOS-LOGICOS 

Y JURIDICOS, que se harán valer.” 
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada: CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO; emita una nueva resolución mediante la cual se determine 

la inexistencia de Responsabilidad Administrativa del C. ----------------------------------------

-----, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de 

la presente resolución. 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción II, 132 y 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.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad e invalidez 

analizado en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto impugnado relativo a: “la ilegalidad 

de la resolución dictada en el expediente: CTM/PA/002/2016-01, de fecha 15 de abril 

del año 2016, por Contraloría del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, a través del Lic. Miguel Ángel Arias Guzmán Contralor Municipal del 

Ayuntamiento de Taxco, Guerrero, Lic. Mariano Molinet, encargado de la Sub-

Contraloría, del mismo Ayuntamiento, y Lic. Edgar Daniel Piedra Varela, Encargado 

de la misma contraloría, la cual me fue notificada el 21 de abril del año 2016, de la 

cual se demanda la nulidad, esto es así, por los razonamientos TECNICOS-LOGICOS 

Y JURIDICOS, que se harán valer;” por el C. ----------------------------------------------, 

Expediente Alfanumérico TCA/SRI/036/2016, en términos y para los efectos precisados en 

el CONSIDERANDO ÚLTIMO de la presente sentencia.  
 

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 dieciocho de octubre del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/036/2016.- - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 


