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- - - Chilpancingo, Guerrero, veintidós de octubre del dos mil quince.------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de 

toca número TCA/SS/284/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la autoridad demandada Contralor General del Estado 

de Guerrero en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de 

noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructor de la Primera 

Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el día veintitrés de septiembre del dos 

mil trece, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, compareció por su propio derecho el 

C.  ---------------------------------------- a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “Negativa Ficta derivada de la omisión o silencio de la autoridad 

demandada, para resolver el recurso de reconsideración, interpuesto en contra 

de la resolución de fecha 29 de agosto de 2012, dictada en el expediente 

administrativo número RS/PA/003/2012-III, incoado en mi contra por presuntas 

violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil trece, la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este 

Tribunal, acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente 

número TCA/SR/I/563/2013, se ordenó el emplazamiento a la autoridad 

demandada quien produjo en tiempo y forma la contestación a la demanda 



 

instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que estimó 

pertinentes.  

 

3.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional de origen la parte 

actora presento escrito de ampliación de demanda, señalando la nulidad de los 

siguientes actos impugnados: “I.- Resolución de fecha 29 de agosto de 2012, 

dictada por la Contraloría General del Estado de Guerrero, en el expediente 

administrativo RS/PA/003/2012-III, a través de la cual se me impuso una sanción 

consistente en una inhabilitación temporal de diez años, para desempeñar 

cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público en el Estado de 

Guerrero, así como una sanción económica por el equivalente a 2863.1983 

salarios mínimos generales. - - - II.- Resolución de fecha 7 de octubre de 2013, 

dictada por la Contraloría General del Estado de Guerrero, en el expediente 

RS/REC/018/2012, formado con motivo del recurso de reconsideración 

interpuesto en contra de la diversa resolución de fecha 29 de agosto de 2012, en el 

expediente administrativo RS/PA/003/2012-III.”; por acuerdo de fecha veintidós 

de noviembre del dos mil trece, la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, tuvo a la parte actora por ampliada su demanda, ordenando correr 

traslado de la misma, a la autoridad demandada para que diera contestación a la 

ampliación de demanda; dando contestación a la ampliación de demanda la 

autoridad demandada dentro del término que prevé el artículo 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.    

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el día veintinueve de mayo de dos 

mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio.  

                                
5.- Con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, la  

Magistrada  Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, emitió sentencia 

definitiva mediante la cual con fundamento en el artículo 130 fracción III del 

Código de la Materia, declaró la invalidez de los actos impugnados, para el efecto 

de que la autoridad demandada deje sin efecto las resoluciones de fecha 

veintinueve de agosto del dos mil doce y siete de octubre del dos mil trece, por 

haber operado la prescripción y proceda a girar los oficios relativos a fin de que 

como consecuencia de la nulidad decretada, se cancele la anotación de la 

determinación de responsabilidad y sanciones en el Registro de Servidores 

Sancionados en el Estado de Guerrero y en la Secretaria de la Función Pública. 
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6.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, 

la autoridad demandada Contralor General del Estado de Guerrero, a través de su 

representante autorizado interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala A 

quo, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito que fue 

depositado en el Servicio Postal Mexicano, el día veinte de enero del dos mil 

quince, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.-  Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/284/2015, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente para su estudio y proyecto de resolución correspondientes, y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 4º de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, numerales que otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero y tercero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa atribuidos a la autoridad 

citada al rubro de esta resolución y como consta en autos, la sentencia definitiva 

que se emitió por la Magistrada del conocimiento se declaró la nulidad e invalidez 

de los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código 

de la Materia, inconformándose la autoridad demandada contra la sentencia 

referida, interpuso el presente recurso de revisión con expresión de agravios 

presentado ante la Sala Regional Instructora, actualizándose las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 

21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 
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esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de 

revisión hecho valer por la autoridad demandada. 

 

 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos, del 

expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 

autoridad demandada el trece de enero del dos mil quince, comenzando a correr 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día catorce de 

enero del dos mil quince, y feneció dicho término el veinte del mismo mes y año, 

en tanto que el escrito de mérito fue depositado en el Servicio Postal Mexicano el 

día veinte de enero del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Órgano de 

Justicia y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 y 40, respectivamente, del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos de la 

foja 03 a la 37 del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 

Primero: Es de señalar que subsiste interés jurídico para 
interponer el recurso de revisión, toda vez que la Sala Instructora 
debió declarar la validez de los actos emitidos por ésta 
Contraloría General del Estado; contrariamente a lo cual, la 
Magistrada del conocimiento en la sentencia que por esta vía se 
recurre, expone de manera infundada, un razonamiento 
incongruente y falto de motivación para resolver en el sentido en 
que lo hizo, con efectos que la hacen nugatoria, precisamente el 
hecho de considerar que "...La parte actora probo su acción y 
en consecuencia.." tal como quedó acreditado en su 
considerando QUINTO en relación con el III de los puntos 
resolutivos: la cual de manera literal resuelve: 
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I I I -  Se declara la nulidad del acto impugnado, por las razones y 
fundamentos y para los efectos descritos en el considerando 
último de esta resolución. 
 
Lo que resulta a todas luces contrario a derecho, en razón de 
que es claro y de manera notable la falta de apreciación y 
valoración de la resolución primigenia y la que confirma la 
resolución sujeta a estudio, contraviniendo los lineamientos que 
el propio Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, prevé en sus artículos 4, 
128 y 129 fracciones II y III, que regulan las hipótesis legales a 
través de las cuales deben ceñir su acontecer las Salas 
Regionales de ese Honorable Tribunal Administrativo al resolver 
los casos sometidos a su competencia, que en la parte 
conducente expresan: 
"...ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe..." 
"...Articulo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia..." 
"...ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
II - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictarla resolución definitiva;.." 
 
Elementos jurídicos que la A quo debió contemplar al dictar 
sentencia; sin embargo no lo hizo, ya que de acuerdo a su juicio 
la Sala Regional Juzgadora, determinó "...luego entonces, le 
asiste la razón a la parte adora cuando argumenta en su 
escrito por el que interpuso recurso de reconsideración en contra 
de la resolución del veintinueve de agosto de dos mil doce, 
particularmente en el segundo párrafo de la foja segunda, que la 
autoridad no tiene razón al afirmar que las faltas que se le 
atribuyen son graves y toda vez que también sostiene la 
parte demandante que prescribió la facultad sancionadora 
de la demandada por no haberse ejercitado dentro del 
término de un año como lo dispone el artículo 75, fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos- 
como se aprecia en el primer párrafo del primer agravio y en el 
segundo párrafo de la foja cuarta del recurso de reconsideración 
interpuesto por el hoy actor-, debe señalarse que dado que las 
conductas que se atribuyen a la parte actora no son graves- por 
las razones y fundamentos expuestos en párrafos anteriores-, 
prescriben en el término de un año, esto con fundamento en 
el artículo 75, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero y toda vez que el 
plazo para que opere la prescripción para imponer sanciones a 
los servidores públicos inicia a partir del día siguiente al en que 
se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento 
en que esta hubiera cesado, si fuese de carácter continuo como 
lo establece el artículo 75, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero; ya que el actor sostiene en la parte final del segundo 
párrafo de la foja cuarta del referido recurso de reconsideración 
que transcurrió más de un año a partir de la fecha en que se 
le atribuye la comisión de las faltas administrativa materia 
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de sanción, por lo que se debió concluir que la facultad para 
sancionar se encuentra extinguida, y concluye la Magistrada 
que efectivamente transcurrió más de un año de la fecha en 
que se efectuaron las conductas atribuidas a la fecha en que 
se notificó al actor la resolución del veintinueve de agosto 
de dos mil doce en que se determino la existencia de 
responsabilidad administrativa, por lo que opero la 
prescripción de la facultad sancionadora de la autoridad 
demandada, por no haberla ejercitado dentro de dicho 
termino, con fundamento en el artículo 75, fracción II de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero- y en consecuencia la negativa ficta combatida es 
ilegal al haber inobservado el C. CONTRALOR GENERAL 
DEL ESTADO la norma, particularmente el último precepto 
legal citado, por lo que se declara la nulidad de la negativa 
ficta impugnada con apoyo en el artículo 130, fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado. Lo que conlleva a emitir una declaratoria de nulidad, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 132 del 
igual ordenamiento legal, que trae como resultado que la 
mencionada autoridad debe dejar sin efecto las resoluciones del 
veintinueve de agosto de dos mil doce y del siete de octubre de 
dos mil trece por haber operado la prescripción antes referida y 
girar los oficios relativos a fin de que, como consecuencia de la 
nulidad declarada, se cancele la anulación de la determinación 
de responsabilidad y sanciones en el Registro de Servidores 
Públicos Sancionados del Estado de Guerrero y en la Secretaria 
de La Función Pública. 
Es de hacer notar a esa Honorable Instancia Superior, que la 
esencia de los actos impugnados, emanan de la estricta 
observancia y aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que en su fracción 
I, establece lo siguiente: 
ARTÍCULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso 
o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 
Hipótesis jurídicas que claramente consignan la debida 
observancia para todo servidor público en el ejercicio de sus 
funciones, lo que en el caso concreto no aconteció, en razón de 
que el servidor público involucrado C.  -----------------------------, 
realizo la falta administrativa en el cargo que desempeñó al 
momento de ¡os hechos, es decir, el de Director General del 
Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, 
mismas que derivaron de la Auditoria Financiera-Administrativa y 
Nomina practicada por éste Órgano Estatal de Control al 
Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, 
sobre los Recursos Federales y Estatales, así como de los 
propios generados por ese Fideicomiso, correspondientes al 
Ejercicio fiscal 2010 y por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de marzo del dos mil once, en la cual se 
detectaron montos pendientes por solventar en cantidad total de 
$1,784,631.56 (un millón setecientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y un pesos 56/100 M.N.), por diversas 
irregularidades financieras y administrativas, por lo que con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República; 110, 111 fracción III y 115 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 34 fracciones II, IV y V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero; 2, 3 fracción II, 
45, 46, 49, 58, 62 fracción II y 66 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, y 2, 3, 10, 11, fracciones X, XX, XXI y XXXV, 45 
fracciones VI, VII y XI del Reglamento Interior de la Contraloría 
General del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico 
Oficial numero 100 Alcance I, el catorce de diciembre de dos mil 
diez, fue sujeto a procedimiento administrativo como 
responsable en las observaciones que se hicieron consistir y que 
se desglosa como sigue: 
 

OBSERVACIONES 
MONTO POR 
SOLVENTAR 

OBSERVACIÓN NUM. 4 
GASTOS IMPROCEDENTES. 

 
En la comprobación correspondiente a la reposición del 
fondo fijo de caja, a cargo del C.  ------------------------------------
---------------, Jefe del Departamento de Tesorería, durante el 
ejercicio 2010 y el periodo enero-marzo 2011 se detectaron 
gastos improcedentes, por un importe de $29,779.49, por los 
siguientes conceptos: 
 
• Servicio de limpieza para las instalaciones del 
Fideicomiso a personal soportados con recibos simples. 
• Tiempo aire para equipo celular. 
• Gastos de alimentación a personal. 
• Servicios de vigilancia en terrenos de  ---------------
---------------, soportados con recibos simples, cuando el 
Fideicomiso tiene contratados los servicios de vigilancia con 
la Policía Estatal Auxiliar. 
• Comprobación en copia fotostática. 
• Documentación comprobatoria con notas de remisión 
y sin requisitos fiscales. 
 

OBSERVACIÓN NUM. 5 
RECURSO ESTATAL NO UTILIZADO PARA SERVICIOS 
PERSONALES    POR $1'353,636.54 
 
Al analizar los pagos de nómina realizados, se identificó que 
el Fideicomiso Acapulco utiliza recursos propios y recursos 
estatales; estos últimos establecidos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para uso 
exclusivo del Capítulo 1000. Para el ejercicio 2010, la 
Secretaría de Finanzas realizó ministraciones al Fideicomiso 
por $5'149,327.65 determinándose un importe por 
$763,183.14 utilizado para otros conceptos distintos a 
Servicios Personales. En el período enero-marzo 2011, la 
Secretaría de Finanzas realizó ministraciones al Fideicomiso 
por $1'464,413.35 determinándose un importe por 
$590,453.40 utilizado para otros conceptos distintos a 
Servicios Personales, sumando por ambos ejercicios un 
importe de $1'353,636.54. 
 

OBSERVACIÓN NUM. 6 
COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR OTORGADA 

 
 
 
 
$29,779.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1’353,636.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$225,000.00  
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SIN AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. 
 
Se identificaron pagos realizados por $ 225,000.00 al Lic.  --
--------------------- $225 000.00  -----, Director General del 
Fideicomiso Acapulco, por concepto de Compensaciones 
Extraordinarias otorgadas durante los meses de enero a 
septiembre del año 2010, sin que exista constancia de 
acuerdo en las Sesiones del Comité Técnico. Dichas 
compensaciones fueron registradas contablemente como 
incremento salarial. 
 
 

OBSERVACION NUM. 
7 GASTOS IMPROCEDENTES. 

 
En el mes de diciembre de 2010 se pagaron gastos para los 
festejos navideños del Fideicomiso, por un importe de 
$253,265.53, sin embargo, en 
el acta de la XXXV Sesión Ordinaria del Comité Técnico, en 
la que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010, 
se considera un importe de $120,000.00 para el gasto 
denominado "Diversos Festejos", por lo que existe un 
exceso en el gasto por $133,265.53 en relación al 
presupuesto autorizado. 

 
OBSERVACIÓN NUM. 9 

GASTOS IMPROCEDENTES. 
 
Gastos improcedentes por un importe de $42,950.00, por los 
siguientes conceptos: 
 
Se pagó a  ------------------------------------------------------ un 
importe total de $39,450.00, por concepto de pago de 
reinscripción de la Maestría en Administración y 75% del 
costo del Seminario de Titulación en Consultoría para la 
Maestría en Administración, para la Lic.  --------------------------
--------------------, para lo cual se expidieron los cheques 
número 5490 y 6591, de fechas 02 de marzo y 06 de 
diciembre ambos de 2010, por importes de $16,950.00 y 
$22,500.00, respectivamente, sin que se encuentre 
autorizado el gasto por el Comité Técnico. 
 
Se pagó al Instituto Internacional del Derecho y del Estado 
un importe de $3,500.00, por concepto de pago de un 
diplomado para titulación de la Lic.  --------------------------------
---------------------, para lo cual se expidió el cheque número 
6457, de fecha 04 de noviembre de 2010, soportando el 
gasto con recibo simple y sin que fuera autorizado por el 
Comité Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$133,265.53 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

$42,950.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total 
$1784,631.56 

 
 
 
Observaciones que de acuerdo a las atribuciones conferidas, en 
el desempeño de sus funciones, debió apegarse a las 
Disposiciones legales aplicables, dejando así de cumplir con la 
máxima diligencia y eficiencia el desempeño del cargo que 
ostentaba, al no formular y ejecutar legalmente los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia, 
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y que al ser omiso en las observaciones ya desglosadas, 
incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 46 
fracciones I, II, III y XXI de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero; que establecen: 
Fracción I. "Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión". 
 
Fracción II. "Formular y ejecutar legalmente los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y 
cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos". 
Fracción III. "Utilizar los recursos que tenga asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que 
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos". 
Fracción XXI. "Abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público". 
Dispositivos legales que analizados en función de las 
atribuciones respectivas en ellos previstas, y haciendo un enlace 
lógico entre lo preceptuado y las funciones que de manera 
natural se desprenden de la naturaleza del cargo que 
desempeñaba, crean sin lugar a dudas convicción de que 
efectivamente, las observaciones citadas son imputables al Ex 
Servidor Público en su calidad de Director General del 
Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, 
tenía a su cargo la administración de los recursos, los cuales 
debió haber aplicado de manera transparente y oportuna lo que 
implico que los recursos no se ejecutaron de acuerdo a lo 
programado y planeado en termino del presupuesto autorizado 
al Organismo que dirigió, con estricto apego a las leyes, 
convenios atendiendo los principios de legalidad, honestidad y 
lealtad como lo exige el artículo 46 de la Ley de 
Responsabilidades para los Servidores Públicos del estado de 
Guerrero, lo que fue omiso en el cabal cumplimiento de las 
disposicionesjurídicas que regulan el servicio público, pues con 
las mismas, infringió no sólo lo previsto en el artículo 46 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerreo, sino también lo dispuesto en los artículos 19, 
fracciones IV y VI, 47 y 48 de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Guerrero; 2216 fracción VI, de Código Civil 
Vigente para el Estado; 29, primer y segundo párrafo, 29 A y 29 
B, del Código Fiscal de la Federación; 55 y 56 del Decreto 
número 277 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
para el Ejercicio Fiscal 2010. 
 
Situación que irroga agravios a mi representada, lo expuesto por 
la Primera Sala Regional Acapulco al decretar la nulidad del 
acto, para que la autoridad debe dejar sin efecto de las 
resoluciones del veintinueve de agosto de dos mil doce y 
del siete de octubre de dos mil trece por haber operado la 
prescripción antes referida y girar los oficios relativos a fin 
de que, como consecuencia de la nulidad declarada, se 
cancele la anulación de la determinación de responsabilidad 
y sanciones en el Registro de Servidores Públicos 
Sancionados del Estado de Guerrero y en la Secretaria de 
La Función Pública; lo que conlleva a deducir que lo hace sin 
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haber realizado el análisis integral de las consideraciones que se 
tomaron en cuenta por ésta autoridad antes de emitir el acto 
impugnado, contraviniendo con ello lo estipulado por el artículo 
26 del Código de la Materia, que establece que las resoluciones 
serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas por las partes. 
 
De lo citado, se desprenden los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen a todas las resoluciones que se dicten 
en los procedimientos contenciosos administrativos, los cuales 
implican que éstas deben dictarse en concordancia con la 
demanda y la contestación, formuladas por las partes y que no 
tenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin incurrir en 
omisión alguna, ni añadir cuestiones no hechas valer, lo que 
obliga al juzgador a pronunciarse sobre todos y cada uno de los 
hechos y pretensiones hechas valer por las partes. Lo que 
queda de manifiesto, que la Primera Sala Regional, omitió 
analizar y estudiar en forma congruente y exhaustiva todos los 
hechos que motivaron a ésta Autoridad de Control Estatal para 
resolver en el sentido como lo hizo, así también omitió analizar, 
estudiar y valorar las pruebas que fueron ofrecidas al contestar 
la demanda, con las cuales quedó plenamente acreditado la 
responsabilidad del aquí actor. Lo que sin duda se traduce en 
una flagrante violación al artículo 124 en relación con el 129 
fracción II del Código de la Materia, por inexacta e indebida 
aplicación de los mismos, por parte de la Magistrada Instructora. 
Se sostiene lo expuesto, en virtud de que la gravedad de la 
conducta y la figura de la prescripción que refiere la magistrada 
instructora, si fueron debidamente analizadas y valoradas por mi 
representada, tal como así constan en las resoluciones 
impugnadas. Por cuanto hace a la primera figura legal, fue 
definida en razón de que las conductas imputadas se vio 
reflejada en la falta de solventación de la cantidad de total de 
$1,784,631.56 (un millón setecientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y un pesos 56/100 M.N), y obviamente causo 
con ello un daño económico al patrimonio del Fideicomiso para 
el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, quedando claro 
que las observaciones subsistentes y determinadas al C.  ---------
----------------, derivaron en la falta de diligencia con la cual 
desempeñó el servicio público que le fue encomendado, es 
decir, como Director General del Fideicomiso para el Desarrollo 
Económico y Social de Acapulco (FIDACA), al no presentar 
documentos idóneos, para solventar todas y cada una de las 
observaciones que le son atribuidas y que derivaron de la 
Auditoría Financiera-Administrativa y Nomina practicada por éste 
Órgano Estatal de Control al Fideicomiso para el Desarrollo 
Económico y Social de Acapulco, sobre los Recursos Federales 
y Estatales, así como de los propios generados por ese 
Fideicomiso, correspondientes al Ejercicio fiscal 2010 y por el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
marzo del dos mil once, mismas que hasta la emisión de la 
resolución no fueron solventadas por el responsable, dejando así 
de cumplir con la máxima diligencia y eficiencia el desempeño 
del cargo que ostentaba, al no formular y ejecutar legalmente los 
planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia, y que al ser omiso en las observaciones ya 
desglosadas, incumplió con las obligaciones que le impone el 
artículo 46 fracciones I, II, III y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Guerrero; ya que en el caso en particular y tomando en 
consideración la gravedad de la falta administrativa en que 
incurrió el involucrado, no procede la prescripción que 
pretenden hacer valer, ya que su conducta no encuadra en las 
hipótesis para la figura de la prescripción prevista en el artículo 
75 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero (número 674), sino 
que más bien esta conducta por su naturaleza y consecuencia 
de omisión en el cumplimiento de sus funciones como servidor 
público, como ya se dijo, se considera grave, tal y como lo 
establece el artículo 114 último párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
numeral 116 de la Constitución Política Local del Estado de 
Guerrero, por lo que los plazos de prescripción no serán 
inferiores a tres años, tratándose de actos graves, como se 
advierte del siguiente texto: 
 
"La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad 
administrativa tomando en cuenta a naturaleza y consecuencia 
de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del 
artículo 111. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, 
los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años." 
 
Por lo que los plazos de prescripción no serán inferiores a tres 
años, tratándose de actos graves, acción que se considera como 
tal, en virtud de que en el presente caso, no comprobó la 
correcta ejecución y administración de los recursos financieros 
del erario del Estado, en las cantidades que derivaron de las 
observaciones que le resultaron de la auditoria que se le practicó 
a la dependencia de la cual al momento de los hechos, él era el 
titular, afectándose así el patrimonio económico del Gobierno del 
Estado de Guerrero y de la ciudadanía Guerrerense, siendo que 
tales recursos, al ser del erario Estatal, deben redundar en 
beneficio de la sociedad, de modo que al practicarse la auditoría 
que generó la instauración del procedimiento administrativo de 
donde derivan las resoluciones impugnadas y descubrirse que 
los recursos económicos de mérito, no se encontraban ejercidos 
conforme a la normatividad aplicable, evidentemente que hace 
que la conducta que se imputa al ahora actor es grave; ya que la 
gravedad que alude el precepto Constitucional citado, se refiere 
a la importancia que reviste el incumplimiento de las 
disposiciones que en el ejercicio de sus funciones el servidor 
público debe observar, ya que con tal incumplimiento implica 
violación de las disposiciones que en el ejercicio de sus 
funciones, y en el caso en concreto, omitió solventar todas y 
cada una de las observaciones que derivaron de la Auditoría 
Financiera-Administrativa y Nomina practicada por éste Órgano 
Estatal de Control al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 
Social de Acapulco, sobre los Recursos Federales y Estatales, 
así como de los propios generados por ese Fideicomiso en ese 
entonces a su cargo, correspondientes al Ejercicio fiscal 2010 y 
por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno 
de marzo del dos mil once, y que se hicieron consistir en las 
cantidades que se desglosaron anteriormente, y con ello se pone 
de manifiesto que con esta conducta el actor trasgredió como 
también ya se dijo las obligaciones que tenía encomendadas al 
momento de los hechos como Director General de dicho 
Fideicomiso, acción que se considera como grave, en virtud de 
que en el presente caso no se aplicaron en su totalidad los 
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recursos pertenecientes al erario público en detrimento del 
interés social. 
 
Como ha quedado demostrado en líneas que anteceden, las 
observaciones son imputadas a  -------------------------, en virtud 
del cargo que desempeñó como Director General del 
Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, 
al momento de los hechos; en tal sentido, es preciso señalar a 
esa Primera Sala Regional que la conducta desplegada por el 
referido ex servidor, encuadra en los tipos administrativos que se 
han citado con antelación; ya que como tal estaba obligado a 
solventar todas y cada una de las observaciones que le fueron 
atribuidas, al desempeñarse al momento de los hechos como 
Director General del referido ente público y como tal obligado a 
vigilar, supervisar, administrar, aplicar, comprobar y ejecutar 
correctamente los recursos económicos que tenía asignados y 
presupuestados para las acciones a realizar por parte del 
Fideicomiso Acapulco, siendo evidente pues, que como 
consecuencia, estaba obligado a reunir todos los documentos 
idóneos, para solventar todas y cada una de las observaciones 
que le son atribuidas y que derivaron de la Auditoría Financiera-
Administrativa y Nomina practicada por éste Órgano Estatal de 
Control al Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de 
Acapulco, sobre los Recursos Federales y Estatales, así como 
de los propios generados por ese Fideicomiso, correspondientes 
al Ejercicio fiscal 2010 y por el periodo comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de marzo del dos mil once, en la cual se 
detectaron montos pendientes por solventar en cantidad total de 
$1,784,631.56 (un millón setecientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y un pesos 56/100 M.N.), por diversas 
irregularidades financieras y administrativas, que se encuentran 
detalladas más adelante, siendo que dicha omisión, se vio 
reflejada en la falta de solvatación de la cantidad de referida y 
obviamente causando con ello un daño económico al patrimonio 
del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de 
Acapulco, siendo así, que el ex servidor público que nos ocupa, 
incumplió con las obligaciones que tenía al estar como 
responsable con mando superiores en el multirreferido 
Fideicomiso, queda claro que las observaciones subsistentes y 
determinadas al C.  ------------------------, derivaron en la falta de 
diligencia con la cual desempeñó el servicio público que le fue 
encomendado, es decir, como Director General del Fideicomiso 
para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (FIDACA), 
del cual resultaron las siguientes observaciones: 
 
"OBSERVACIÓN NUM. 1 
DAÑO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. 
En la XXI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco de fecha 02 
de agosto del año 2006, el Comité Técnico por medio del 
acuerdo XXI.-2, "Autoriza al C.  ------------------------, Director 
General del Fideicomiso, la comercialización de lotes de terrenos 
fideicomitidos a los empleados del Fideicomiso Acapulco con un 
porcentaje de descuento, otorgando las facilidades en las 
Normas de Operación y Políticas de Comercialización vigentes 
del propio Fideicomiso, como un estímulo por su antigüedad y 
dedicación al trabajo"; sin embargo, en el Decreto Constitutivo 
del Fideicomiso, así como en el Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable, Traslativo de Dominio y de Administración, no 
señalan disposición alguna que faculte al Comité Técnico para 
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autorizar la comercialización de terrenos propiedad del 
Fideicomiso o procedimientos que afecten al patrimonio del 
mismo; por tanto, al autorizar la venta de terrenos a los 
trabajadores a un costo menor al precio establecido en el avaluó 
correspondiente, se aparta de lo que la norma le facultad y 
afecta el patrimonio del Fideicomiso. 
 
Acto que va en contravención a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, 
fracción III, que a letra dice: 
 
Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas 
competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos y las demás normas conducentes a 
sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en 
responsabilidad, de conformidad con las siguientes 
prevenciones: 
Fracción III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 
 
Así como por lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 674, en su 
artículo 46, fracción I, que se trascribe: 
 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
Fracción.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 
Fracción XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones 
de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o 
comisión para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XIII y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 
por el servidor público de que se trate en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Causa. 
Inobservancia a la normatividad establecida para tal efecto. 
Efecto. 
Daño al patrimonio del Fideicomiso 
Falta de transparencia en el manejo de los bienes propiedad del 
Fideicomiso. Fundamento. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
109, fracción III. Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus 
respectivas competencias, expedirán las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos y las demás 
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normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este 
carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las 
siguientes prevenciones: Fracción III. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, número 674, artículo 46, fracción I y XV. 
 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
Fracción I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 
Fracción XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones 
de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o 
comisión para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XIII y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 
por el servidor público de que se trate en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
OBSERVACIÓN NUM. 2 REVISIÓN DE EXPEDIENTES. 
 
El C.  --------------------------, Ex Director General del Fideicomiso 
para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, en el 
expediente 852/2010, celebró contrato de compraventa 
apareciendo en el mismo como vendedor y comprador; es decir 
el C.  ------------------------------ vende el  -----------------------------------
---------------------------------, en su carácter de Titular de dicho 
Fideicomiso y compra como trabajador del mismo, lo cual no es 
procedente en razón de que el Código Civil del Estado de 
Guerrero señala en su III. (De los que pueden vender y comprar) 
numeral 2216 fracción VI que:  
 
Artículo 2216.- No pueden comprar los bienes de cuya venta o 
administración se hallen encargados: 
VI. Los empleados públicos. 
 
Disposición que el C.  ----------------------- en su carácter en ese 
entonces de Director General del Fideicomiso para el Desarrollo 
Económico y Social de Acapulco, no acato por recaer en su 
persona la Administración del Fideicomiso de acuerdo en lo 
dispuesto en el Poder Notarial expedido por el C.  -------------------
--------------, Notario número  --------------------------------, mediante 
escritura número cincuenta y ocho mil setecientos sesenta, libro 
980, de fecha veinticinco de julio del año dos mil cinco y en el 
cual se le concede la facultad para la administración del 
Fideicomiso, siendo una de las actividades más relevantes la 
venta de lotes que el Fideicomiso adquiera. 
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Acción de la cual se desprende la violación a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, en su artículo 46 fracción I y XV los cuales transcriben: 
 
ARTÍCULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; Causa. 
Inobservancia a la normatividad aplicable para tal efecto. 
Negligencia administrativa. 
Manejo discrecional de los bienes del Fideicomiso. 
Efecto. 
Daño al patrimonio del Fideicomiso 
Falta de transparencia en el manejo de los bienes propiedad del 
Fideicomiso. Fundamento. 
Código Civil del Estado de Guerrero 
Artículo 2216.- No pueden comprar los bienes de cuya venta o 
administración se hallen encargados: 
VI. Los empleados públicos. 
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, Artículo 46 fracción I y XV. 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
I- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. 
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de 
solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o 
comisión para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XIII y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 
por el servidor público de que se trate en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
OBSERVACIÓN NUM. 3  
REVISIÓN DE EXPEDIENTES. 
 
Se detectó en el expediente 852/2010, que se vendió el lote  -----
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------, a una persona que no es trabajadora 
de dicho Fideicomiso, como lo es la C.  ---------------------------------
----, Comisaria Pública de la Contraloría General del Estado, 
quien gozó del descuento del 50% del costo total del predio de 
acuerdo a la autorización realizada en el Acta de la XXI Sesión 
Ordinaria, de fecha dos de agosto del dos mil seis en la que se 
estipula que era un beneficio única y exclusivamente para 
trabajadores del Fideicomiso, violentando con esta acción tanto 
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el C.  ------------------------------- en su carácter en ese entonces de 
Director General del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y 
Social de Acapulco como la C.  -------------------------------------, 
Comisaria Pública, dependiente de la Contraloría General del 
Estado, lo dispuesto por el articulo 46 fracciones I y XV Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, el cual a la letra dice: Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero ARTÍCULO 46.- 
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión: 
 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de 
solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o 
comisión para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XIII y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 
por el servidor público de que se trate en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. Causa. 
Inobservancia a la normatividad aplicable para tal efecto. 
Negligencia administrativa. 
Manejo discrecional de los bienes del Fideicomiso. 
Efecto. 
Daño al patrimonio del Fideicomiso 
Falta de transparencia en el manejo de los bienes propiedad del 
Fideicomiso. Fundamento. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, Artículo 46 fracciones I y XV. 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de 
solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o 
comisión para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XIII y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 
por el servidor público de que se trate en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
OBSERVACIÓN NUM. 4  
GASTOS IMPROCEDENTES. 
 



Toca: TCA/SS/284/2015. 

En la comprobación correspondiente a la reposición del fondo 
fijo de caja, a cargo del C.  ---------------------------------------, Jefe 
del Departamento de Tesorería, durante el ejercicio 2010 y el 
periodo enero-marzo 2011 se detectaron gastos improcedentes 
anexo 3, por un importe de $29,779.49, por los siguientes 
conceptos: 
• Servicio de limpieza para las instalaciones del Fideicomiso a 
personal soportados con recibos simples. 
 
• Tiempo aire para equipo celular.  
 
• Gastos de alimentación a personal. 
 
• Servicios de vigilancia en terrenos de  ------------------------------
-----------, soportados con recibos simples, cuando el Fideicomiso 
tiene contratados los servicios de vigilancia con la Policía Estatal 
Auxiliar. 
 
• Comprobación en copia fotostática. 
 
• Documentación comprobatoria con notas de remisión y sin 
requisitos fiscales.  
 
Causa. 
 
Falta de control en los recursos públicos. 
Negligencia administrativa. 
Efecto. 
Falta de transparencia en el manejo y aplicación de los recursos 
públicos.  
 
Fundamento. 
Lineamientos que deberán observar las Entidades Paraestatales 
del Gobierno del Estado de Guerrero en la aplicación de los 
recursos públicos. 
Apartado A, de carácter General. Apartado B, de carácter 
específico. 
Código Fiscal de la Federación, artículo 29, párrafo primero y 
segundo y 29A y 29B. Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Artículo 46 
fracciones I, II y XXI. 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 
XXL- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
el servicio público. 
 
OBSERVACIÓN NUM. 5 
RECURSO ESTATAL NO UTILIZADO PARA SERVICIOS 
PERSONALES POR $1'353,636.54 
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Al analizar los pagos de nómina realizados, se identificó que el 
Fideicomiso Acapulco utiliza recursos propios y recursos 
estatales; estos últimos establecidos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para uso 
exclusivo del Capítulo 1000. Para el ejercicio 2010, la Secretaría 
de Finanzas realizó ministraciones al Fideicomiso por 
$5'149,327.65 determinándose un importe por $763,183.14 
utilizado para otros conceptos distintos a Servicios Personales. 
En el período enero-marzo 2011, la Secretaría de Finanzas 
realizó ministraciones al Fideicomiso por $1'464,413.35 
determinándose un importe por $590,453.40 utilizado para otros 
conceptos distintos a Servicios Personales, sumando por ambos 
ejercicios un importe de $1'353,636.54 
 
Causa. 
Negligencia Administrativa. 
Inobservancia a la normatividad vigente y aplicable. 
 
Efecto.  
 
Daño al erario público al pagar otros conceptos no autorizados al 
Decreto de presupuesto de Egresos. 
Suspensión de ministraciones por no ejercer el recurso conforme 
lo establece Decreto de Presupuesto de Egresos. 
Fundamento 
Decreto Número 277 de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2010 
Artículo 12 fracción III La asignación de recursos estatales para 
las entidades es por la cantidad de 830 millones 100 mil pesos, 
recursos que se distribuirán conforme al Anexo 3 de este 
Decreto. Las entidades paraestatales en el ejercicio de su 
presupuesto se sujetarán a metas y deberán: 
III.- Solicitar a la Secretaría la autorización de las adecuaciones 
presupuestarias externas. La Secretaría emitirá su autorización 
siempre y cuando las adecuaciones presupuestarías externas 
tengan un impacto positivo en las finanzas públicas. 
Artículo 30   El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría 
podrá suspender las ministraciones de recursos a las 
dependencias y entidades, y en su caso, solicitar el reintegro de 
las mismas, cuando se presente alguno de los siguientes 
supuestos: 
V.- Incumpla con las obligaciones impuestas por el artículo 12 
del presente Decreto; 
VII- En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad 
con lo previsto en este Decreto y en las demás disposiciones 
para el ejercicio del gasto público estatal. 
 
Decreto Número 640 de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2011 
Artículo 12 fracción II.- La asignación de recursos estatales para 
cubrir el gasto de operación de las entidades es por la cantidad 
de 958 millones 694 mil 194 pesos, recursos que se distribuirán 
conforme al Anexo 3 de este Decreto. 
Las entidades paraestatales para transparentar el uso y 
aplicación de los recursos públicos, en el ejercicio de su 
presupuesto se sujetarás a las siguientes disposiciones: 
II.-  Previa validación y autorización del órgano de gobierno las 
entidades podrán realizar las adecuaciones presupuestarias del 
ejercicio, debiendo informar a la Secretaría; 
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Artículo 31 fracción V, VII El Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, podrá suspender las ministraciones de recursos a las 
dependencias y entidades, y en su caso, solicitar el reintegro de 
las mismas, cuando se presente alguno de los siguientes 
supuestos: 
V.- Incumpla con las obligaciones impuestas por el artículo 12 
del presente Decreto; 
VII.- En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad 
con lo previsto en este Decreto y en las demás disposiciones 
para el ejercicio del gasto público estatal. 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
y de Distribución de 
Fondos del Fideicomiso Acapulco 269, celebrada el 25 de marzo 
del 2010. 
Clausula X.3.- Se solicita el Acuerdo favorable del Comité 
Técnico y de Distribución de 
Fondos para que se autorice el Presupuesto de Egresos del 
Fideicomiso Acapulco para el Ejercicio 2010, por un monto de $ 
24'430,866.00.- ANTECEDENTES: Para el ejercicio fiscal 2010, 
el presupuesto de egresos del Fideicomiso Acapulco contempla 
erogaciones por la cantidad de $24 '430,866.00 el cual no refleja 
incremento en relación con el presupuesto autorizado para el 
ejercicio 2009.- Con el ejercicio de estos recursos, el organismo 
realizará las acciones establecidas en su programa operativo 
anual contribuyendo con esto a la regularización de la tenencia 
de la tierra en zonas marginadas del área urbana y suburbana 
del municipio de Acapulco, lo que representa paz social al 
otorgar seguridad jurídica en el patrimonio de las familias 
acapulqueñas.- El Presupuesto en mención fue racionalmente 
elaborado para cubrir las necesidades básicas y fundamentales 
para la operación de los planes, programas y acciones del 
Fideicomiso Acapulco, mediante la eficiencia y optimización del 
gasto en su administración privilegiando siempre el objetivo 
social y proporcionando un servicio de calidad a la ciudadanía.- 
PROPUESTA DE ACUERDO: Que el Comité Técnico y de 
Distribución de Fondos del Fideicomiso Acapulco, apruebe el 
Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Acapulco para el 
ejercicio 2010 por un monto de $ 24'430,866.00. ------------------- 
 
  

GGOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 (PESOS) 

Capítulo Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

2010 

Fuente de Fínanciamiento 
Recursos 
Estatales Recursos Propios 

1000 
Servicios 

Personales 
17,592,966 5,100,018 12,492,948 

2000 
Materiales y 
Suministros 

1,003,500  1,003,500 

3000 
Servicios 
Generales 

4,534,400  4,534,400 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

900,000  900,000 

9000 Adefas 400,000  400,000 

 TOTALES 4,430,866 5,100,018 19,330,848 

 
 

Acta de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Acapulco 
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269 celebrada el 23 de septiembre del 2010. Clausula IX.1. 
ASUNTO: Se solicita el acuerdo favorable del Comité Técnico y 
de Distribución de Fondos para que valide el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Acapulco para el 
ejercicio 2011 por un monto de $26'557,349.00- 

 
ANTECEDENTES: Para el ejercicio fiscal 2011, el 

Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Acapulco contempla 
erogaciones por la cantidad de S26'557,349.00 el cual refleja un 
incremento del 8.7% en relación con el presupuesto autorizado 
para el ejercicio 2010 - Con el ejercicio de estos recursos, el 
organismo realizará las acciones establecidas en su programa 
operativo anual contribuyendo con esto a la regularización de la 
tenencia de la tierra en las zonas marginadas del área urbana y 
suburbana del Municipio de Acapulco, lo cual, representa una 
paz social al otorgar seguridad jurídica al patrimonio de las 
familias acapulqueñas.- El Presupuesto en mención fue 
racionalmente elaborado para cubrir las necesidades básicas y 
fundamentales para la operación de los planes, programas y 
acciones del Fideicomiso Acapulco, mediante la eficiencia y 
optimización del gasto en su administración privilegiando 
siempre el objetivo social y proporcionando un servicio de 
calidad a la ciudadanía.-  

PROPUESTA DE ACUERDO: Que el Comité Técnico y de 
Distribución de Fondos del Fideicomiso Acapulco, valide el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011 
por un monto de $26'557,349.00--------------------------------------- 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 
ACAPULCO 269 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 (PESOS) 

Capítulo Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

2011 

Fuente de Fínanciamiento 
Recursos 
Estatales Recursos Propios 

1000 
Servicios 

Personales 19,719,449 5,386,477 14,332,972 

2000 
Materiales 

y 
Suministros 

1,157,500  1,157,500 

3000 
Servicios 
Generales 5,230,400  5,230,400 

5000 
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

300,000  300,000 

9000 Adefas 150,000  150,000 

 TOTALES 26,557,349 5,386,477 21,170,872 

 
 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero Artículo 46 fracciones I, II, III y XXI. Todo 
servidor público tendrá las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y 
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eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión: 

 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que 
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos; 

XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada por 
el servicio público. 

 
OBSERVACIÓN NUM. 6 
COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR $225,000.00 

OTORGADA SIN AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO. 
 
Se identificaron pagos realizados por $ 225,000.00 al Lic.  

-------------------------, Director General del Fideicomiso Acapulco, 
por concepto de Compensaciones Extraordinarias otorgadas 
durante los meses de enero a septiembre del año 2010, sin que 
exista constancia de acuerdo en las Sesiones del Comité 
Técnico. Dichas compensaciones fueron registradas 
contablemente como incremento salarial.  

Causa 
Negligencia administrativa.  
Efecto. 
Asignación arbitraria de percepciones sin autorización del 

Comité Técnico. 
Daño Patrimonial al Organismo por las compensaciones 

pagadas sin autorización. 
Fundamento. 
Lineamientos que deberán observar las Entidades 

Paraestatales del Gobierno del Estado de Guerrero en la 
aplicación de los recursos públicos de fecha 14 de marzo 2006 
según documentos CGE-DGCG/218/2006, remitido por el CPC.  
-------------------------------, Contralor General del Estado. 

Apartado B. De carácter específico. 1. Compensaciones, 
bonos, gratificaciones. 

Numeral 1.1. Las compensaciones, bonos, gratificaciones 
u otras erogaciones extraordinarias, cualquiera que sea su 
denominación, se otorgarán siempre y cuando haya 
disponibilidad de recursos financieros y que exista autorización 
del órgano de Gobierno. 

 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero 
  
Artículo 46 fracciones I, II, III y XXI. Todo servidor público 

tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la lealtad, 
honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
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I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

III - Utilizar los recursos que tengan asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que 
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos; 

XXI- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada por 
el servicio público. 

 
OBSERVACIÓN NUM. 7  
GASTOS IMPROCEDENTES. 
 
En el mes de diciembre de 2010 se pagaron gastos para 

los festejos navideños del Fideicomiso, por un importe de 
$253,265.53, sin embargo, en el acta de la XXXV Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico, en la que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010, se considera un 
importe de $120,000.00 para el gasto denominado "Diversos 
Festejos", por lo que existe un exceso en el gasto por 
$133,265.53 en relación al presupuesto ^autorizado. 

 
Asimismo se observó que en la documentación 

comprobatoria se anexan notas de venta por importes superiores 
a $2,000.00, las cuales se tenían que haber pagado con cheque 
nominativo y para abono en cuenta, de acuerdo a los 
Lineamientos que deberán observar las Entidades Paraestatales 
del Gobierno del Estado de Guerrero en la aplicación de los 
recursos públicos, emitido por este Órgano Estatal de Control en 
el mes de marzo de 2006. 

 
Causa. 
Falta de control en los recursos públicos. 
Negligencia administrativa. 
Efecto. 
Falta de transparencia en el manejo y aplicación de los 

recursos públicos. Fundamento. 
Lineamientos que deberán observar las Entidades 

Paraestatales del Gobierno del Estado de Guerrero en la 
aplicación de los recursos públicos. 

Apartado A, de carácter General. Apartado B, de carácter 
específico. 

Código Fiscal de la Federación, artículo 29, párrafo 
primero y segundo y 29A y 29B. Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Artículo 46 
fracciones I, II y XXI. 

Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
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cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

 XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público. 

 
OBSERVACIÓN NUM. 9  
GASTOS IMPROCEDENTES. 
 
Gastos improcedentes por un importe de $42,950.00, por 

los siguientes conceptos: Se pagó a  -------------------------------------
------------------------ un importe total de $39,450.00, por concepto 
de pago de reinscripción de la Maestría en Administración y 75% 
del costo del Seminario de Titulación en Consultoría para la 
Maestría en Administración, para la Lic. ---------------------------------
-----------, para lo cual se expidieron los cheques número 5490 y 
6591, de fechas 02 de marzo y 06 de diciembre ambos de 2010, 
por importes de $16,950.00 y $22,500.00, respectivamente, sin 
que se encuentre autorizado el gasto por el Comité Técnico. 

 
Se pagó al Instituto Internacional del Derecho y del Estado 

un importe de $3,500.00, por concepto de pago de un diplomado 
para titulación de la Lic.  --------------------------------------------, para 
lo cual se expidió el cheque número 6457, de fecha 04 de 
noviembre de 2010, soportando el gasto con recibo simple y sin 
que fuera autorizado por el Comité Técnico. 

 
Causa. 
Falta de control en los recursos públicos.  
Negligencia administrativa.  
Manejo discrecional de los recursos públicos.  
Falta de transparencia en el manejo y aplicación de los 

recursos públicos.  
Fundamento. 
Lineamientos que deberán observar las Entidades 

Paraestatales del Gobierno del Estado de Guerrero en la 
aplicación de los recursos públicos. 

Apartado A, de carácter General. Apartado B, de carácter 
específico. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, Artículo 46 fracciones I, II y XXI. 

Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

XXI- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
el servicio público. 
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OBSERVACIÓN NUM. 10 
FALTA DE CONVENIO MODIFICATORIO AL 

CONTRATO CONSTITUTIVO DEL FIDEICOMISO. 
Mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del 

Estado número 61, con fecha 29 de julio de 2008, se modifica la 
cláusula sexta del Contrato Constitutivo del Fideicomiso en la 
que se hace referencia a la integración del Comité Técnico, 
asimismo señala en el artículo tercero transitorio que: "La 
Secretaría de Finanzas y Administración con la intervención que 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
corresponda, en su carácter de Coordinadora de Sector, en un 
plazo que no excederá de 30 días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, solicitará al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N.C.; en su calidad 
de Institución Fiduciaria, proceda a elaborar un proyecto de 
convenio modificatorio al contrato constitutivo del Fideicomiso 
Acapulco..."; no obstante a la fecha de la auditoría el 
Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco 
no cuenta con dicho convenio, toda vez que al solicitarlo a la Lic.  
---------------------------------------------------, Directora de Asuntos 
Jurídicos del Fideicomiso, señaló que se le ha dado seguimiento 
a lo establecido en el Decreto, sin embargo, no ha sido 
autorizado en razón de que la Institución Fiduciaria no acepta 
cambiar solamente la cláusula sexta del multicitado decreto de 
acuerdo a sus normas y procedimientos vigentes.  

Causa. 
Falta de seguimiento para la autorización del Convenio. 
Negligencia administrativa. 
Efecto. 
Incertidumbre en las funciones del propio Fideicomiso, así 

como de las facultades del Comité Técnico y del personal que 
interviene en su operación. 

Discrecionalidad en el funcionamiento y actividades que 
se llevan a cabo en el Fideicomiso.  

Fundamento. 
Decreto por el que se modifica la cláusula sexta del 

Contrato Constitutivo del Fideicomiso para el Desarrollo 
Económico y Social de Acapulco. 

 
Artículo tercero transitorio.- La Secretaría de Finanzas y 

Administración con la intervención que a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas corresponda, en su carácter 
de Coordinadora de Sector, en un plazo que no excederá de 30 
días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, solicitará al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S. N.C.; en su calidad de Institución Fiduciaria, 
proceda a elaborar un proyecto de convenio modificatorio al 
contrato constitutivo del Fideicomiso Acapulco en los términos 
expuestos en este instrumento, previo el cumplimiento de los 
requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables, 
para su posterior firma por las partes. 

 
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
 OBSERVACIÓN NUM. 11 
FALTA DE REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN. 
 
No cuenta con un manual de organización, así como con 

un reglamento interior que regule la organización, 
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funcionamiento y despacho de los asuntos que expresamente 
encomienda el Decreto de Creación del Fideicomiso para el 
Desarrollo Económico y Social de Acapulco, y que sea de 
observancia obligatoria para todos los servidores públicos que lo 
integran.  

Causa. 
Desconocimiento de la importancia del manual. Falta de 

seguimiento. Negligencia administrativa. 
 Efecto. 
Incertidumbre y desconocimiento de las funciones del 

personal que interviene en su operación. 
Discrecionalidad en el funcionamiento y actividades que 

se llevan a cabo en el Fideicomiso.  
Fundamento. 
Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado 

de Guerrero. Artículo 17.- El órgano de gobierno, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

 
Fracción XII.- Aprobar el reglamento interior, 

estableciendo la estructura orgánica, facultades y funciones, así 
como los manuales de operación y procedimientos que 
correspondan, de conformidad con los lineamientos establecidos 
por la Contraloría General del Estado. Fundamento. 

 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, Artículo 46 fracciones I, II y XXI. 
  
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
el servicio público. 

 
OBSERVACIÓN NUM. 12 
DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO 

CONTRA EL EJERCIDO. 
 
Al cotejar el Presupuesto de Egresos autorizado por el 

Comité Técnico en el acta de la Trigésima Quinta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 25 de marzo del año 2010 con el 
presupuesto ejercido del mismo año, se detectó que su 
operación no se ajustó al citado presupuesto, toda vez que se 
observaron gastos ejercidos de más del capítulo 3000 "Gastos 
Generales", anexo 1, por un importe de $1, 888,558.26, entre los 
que destacan: 
 

Concepto. Importe ejercido de más 

Otras Asesorías 399,971.68 

Servicios de Vigilancia 860,207.33 
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Mantenimiento y Conservación 
de Inmuebles 628,379.25 

Total $1,888,558.26 

 
 
Causa. 
 

Negligencia administrativa. 
Falta de control en los recursos públicos. 
Efecto. 
Falta de transparencia en el manejo y aplicación de los 

recursos públicos. Fundamento. 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 

25 de marzo del año 2010.- 
Acuerdo XXX- 3. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, Artículo 46 fracciones I, II, III y XXI. 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que 
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos; 
XXI- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
el servicio público. 
 

OBSERVACIÓN NUM. 13  
GASTOS INJUSTIFICADOS. 
 
En la comprobación correspondiente a la reposición del 

fondo fijo de caja, a cargo del C.  ------------------------------------------
--------------------, Jefe del Departamento de Tesorería, durante el 
ejercicio 2010 y el periodo enero-marzo 2011 se detectaron las 
siguientes irregularidades: Gastos injustificados anexo 2, por 
concepto de: 

 
Viáticos al personal del Fideicomiso, soportados con 

recibos simples. 
 
Transporte local (Taxis) comprobados con recibos 

simples. 
Consumo de alimentos sin justificación. 
Gastos médicos para personal del Fideicomiso. 
Pago de facturas por importes mayores a $2,000.00, sin 

que se expida cheque nominativo. Efecto. 
Negligencia administrativa. 
Falta de control sobre los recursos públicos. 
Efecto. 
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Falta de transparencia en el manejo y aplicación de los 
recursos públicos. Fundamento. 

Lineamientos que deberán observar las Entidades 
Paraestatales del Gobierno del Estado de Guerrero en la 
aplicación de los recursos públicos. 

Apartado A de carácter General. Apartado A de carácter 
Específico. 

Fundamento. 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, Artículo 46 fracciones I, II, III y XXI. 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que 
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos; 

XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
el servicio público. 

 
OBSERVACIÓN NUM. 14 
FALTA DE CONTROL DE LA CAJA GENERAL DEL 

FIDEICOMISO. 
 
Se realizaron arqueos de caja a la Subdirección de Área 

Técnica y Departamento de Tesorería del Fideicomiso, 
observándose una falta de control en su manejo, de acuerdo a lo 
siguiente: 

En la Subdirección de Área Técnica se observó que el 
recurso no lo administra y maneja el C.  ---------------------------------
-------------, Subdirector de Área Técnica, responsable del Fondo 
fijo, sino que lo administra el C.  --------------------------------------, 
Jefe del Departamento del Área Técnica, el cual lo mezcla con 
su dinero personal. 

 
• En el Departamento de Tesorería, existió un sobrante por la 

cantidad de $28.19 y un recibo simple que a la fecha del arqueo 
no había sido comprobado. 

 
Causa. 
Falta de políticas para el manejo del fondo fijo de caja. 
 Efecto. 
Falta de transparencia en el manejo y aplicación de los 

recursos públicos. Fundamento. 
Lineamientos que deberán observar las Entidades 

Paraestatales del Gobierno del Estado de Guerrero en la 
aplicación de los recursos públicos. 

 

- 14 - 



 

Apartado A De carácter General, numeral 4.- Los fondos 
revolventes sólo serán para gastos menores debidamente 
comprobados y justificados. 

 
OBSERVACIÓN NUM. 15 
FALTA DE CONTROL EN EL REGISTRO DE LOS 

INGRESOS PROPIOS. 
 
Falta de control en el registro de los ingresos propios, toda 

vez que se detectó lo siguiente: 
Se consideran como ingresos propios los cheques en 

tránsito cancelados número 4905 y 2733, de fechas 01 de julio 
de año 1998 y 28 de enero de 2008, por importes de $1,000.00 y 
$9,215.72, respectivamente, expedidos a diferentes beneficiarios 
y por causas ajenas al mismo Fideicomiso no fueron cobrados. 

 
De los ingresos diarios cobrados en efectivo en Caja 

General, se pagan cheques expedidos de las mismas cuentas 
bancarias del Fideicomiso. 

 
Causa. 
Falta de control en los recursos públicos. 
 Efecto. 
Falta de transparencia en el manejo y aplicación de los 

recursos públicos. Fundamento. 
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, Artículo 46 fracciones I y II. 
Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I - Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II. - Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

 
OBSERVACIÓN NUM. 16 
COMPENSACIONES POR SERVICIOS OTORGADAS AL 

PERSONAL SIN TABULADOR POR $5'458,045.57 
 
Al revisarse las nóminas quincenales, se identificó que las 

percepciones son integradas por sueldos y compensaciones. El 
presupuesto anual autorizado por el Comité Técnico para el 
pago de Servicios Personales incluye la partida 1320 relativa a 
"Compensaciones por Servicios". Sin embargo, al cuestionar al 
Jefe de Tesorería, CP.  ---------------------------------------, sobre la 
base para aplicar dichas compensaciones, hizo referencia que 
no existe ningún tabulador de asignación, pagándose conforme 
a la instrucción del Titular. El Comité Técnico omitió especificar 
cómo asignar dichas compensaciones. Durante el ejercicio 2010 
se pagaron Compensaciones por Servicios por $4'282,794.89 y 
$1'175,250.68 durante el período de enero a marzo de 2011.  

Causa 
Negligencia administrativa.  
Efecto. 
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Asignación arbitraria de percepciones sin autorización del 
Comité Técnico. Fundamento. 

Lineamientos que deberán observar las Entidades 
Paraestatales del Gobierno del Estado de Guerrero en la 
aplicación de los recursos públicos de fecha 14 de marzo 2006 
según documentos CGE-DGCG/218/2006, remitido por el CPC.  
---------------------------------------, Contralor General del Estado. 

 
Apartado B. De carácter específico. 1. Compensaciones, 

bonos, gratificaciones. Numeral 1.1. Las compensaciones, 
bonos, gratificaciones u otras erogaciones extraordinarias, 
cualquiera que sea su denominación, se otorgarán siempre y 
cuando haya disponibilidad de recursos financieros y que exista 
autorización del órgano de Gobierno.  

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero  

Articulo 46 fracciones I, II, III y XXI. Todo servidor público 
tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la lealtad, 
honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas 
y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos; 

III - Utilizas los recursos que tengan asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que 
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos; 

XXI- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición 

 
De cuyas acciones era responsable el C.  ----------------------

---------, en su calidad de Director General Fideicomiso para el 
Desarrollo Económico y Social de Acapulco, el día de los 
hechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 
fracciones II, inciso C) y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero y, 1,4, 8, 9, 10 
fracción III, 13, 18, 19 fracciones I, IV, VI y VII, 25 y 32 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, que a la 
letra dice. 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Guerrero 
 
"ARTÍCULO 43.- Constituyen la Administración Pública 

Paraestatal: II.- Las sociedades de cualquier naturaleza: 
C).- En las que corresponda al Gobierno Estatal la 

facultad de designar a la mayoría de los miembros del órgano de 
gobierno o su equivalente, o bien designar al Presidente o 
Director General, o cuando tenga facultades para vetar los 
acuerdos del propio órgano de gobierno; 

IV.- Los fideicomisos públicos que el Gobierno Estatal 
constituya como unidad empresarial, y no sólo como afectación 
patrimonial, con el propósito de auxiliar en el impulso de las 
áreas prioritarias del desarrollo que cuenten con una estructura 
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administrativa análoga a las demás entidades mencionadas en 
este artículo. 

 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero 

 
ARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria de los 

artículos 75 y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero y tiene por objeto regular la creación, 
modificación, fusión, extinción, integración, funcionamiento, 
control y evaluación de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, a que se refieren los artículos 1o. y 43 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Guerrero. 

Las relaciones del Ejecutivo del Estado, o de sus 
dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto 
unidades auxiliares de la Administración Pública del Estado, se 
sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras 
disposiciones según la materia que corresponda. 

 
ARTÍCULO 4.- Las entidades paraestatales gozarán de 

plena autonomía de gestión para su desarrollo, en el marco de 
las directrices que establecen la Ley de Planeación para el 
Estado de Guerrero, el Plan Estatal de Desarrollo, y los 
programas sectoriales que se deriven del mismo, así como las 
asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. 

 
En la formulación de sus presupuestos, las entidades 

paraestatales deberán sujetarse a los lineamientos generales y 
específicos que en materia de gasto establezcan la Secretaría 
de Finanzas y Administración, y en lo relativo al gasto de 
inversión de conformidad con los lineamientos que emita el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 
(COPLADEG), y del presupuesto autorizado por el Congreso del 
Estado, así como la dependencia coordinadora de sector. 

 
ARTÍCULO 8.- La creación de las entidades paraestatales, 

así como los aspectos relativos a su modificación, fusión y 
extinción, se ajustarán a esta ley, independientemente de lo 
establecido en otros ordenamientos legales aplicables. 

La determinación de la estructura orgánica de las 
entidades paraestatales, se sujetarán a las disposiciones 
contenidas en la presente ley, acuerdo o decreto de su creación. 

 
ARTÍCULO 9.- Las infracciones a esta ley, serán 

sancionadas en los términos de la Ley Número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 

 
ARTÍCULO 10.- La creación, modificación, fusión y 

extinción de las entidades paraestatales guardará congruencia 
con las prioridades establecidas en los planes, programas y 
metas gubernamentales a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

 
ARTÍCULO 13.- El órgano de gobierno de las Entidades 

Paraestatales, será presidido en todos los casos por el Ejecutivo 
del Estado, quien designará a un suplente, quien lo representará 
con todas las facultades. 
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Asimismo, el órgano de gobierno de las Entidades 
Paraestatales, estará integrado por los titulares de las 
dependencias y entidades del sector central y paraestatal 
agrupados por el sector correspondiente de acuerdo a esta ley. 
El Poder Ejecutivo podrá designar de entre individuos con 
prestigio, hasta tres miembros de los órganos de gobierno. 

 
ARTÍCULO 18.- El Director General o su equivalente será 

designado y removido por el Gobernador del Estado, debiendo 
recaer tal nombramiento en personas que reúna los requisitos 
siguientes: 

I- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos, considerando en su caso, lo dispuesto por el artículo 
17 fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 

II.- Experiencia administrativa; y 
III.- No encontrarse en alguno de los impedimentos que 

para ser miembro del órgano de gobierno que señalan las 
fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de esta ley. 

 
ARTÍCULO 19.- El Director General o su equivalente, 

tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I- Presentar a consideración y aprobación, en su caso, del 

órgano de gobierno el plan de trabajo y de financiamientos y el 
presupuesto de la entidad paraestatal; 

IV- Actuar como representante legal de la entidad 
paraestatal con las limitaciones, modalidades y facultades que le 
fije el órgano de gobierno; procurando el óptimo 
aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del organismo; 

VI.- Ejecutarlos acuerdos que dicte el órgano de gobierno 
y tomarlas medidas correspondientes de manera articulada, 
congruente y eficaz; y VIL- Las demás que prevea el instrumento 
de creación respectivo. 

 
ARTÍCULO 25.- Las entidades del sector paraestatal, 

llevarán su propia contabilidad, de acuerdo al Catálogo General 
de Cuentas autorizado por el Gobierno del Estado, de acuerdo al 
número de la dependencia o entidad que le corresponda, según 
se trate, y se sujetará a lo dispuesto en este capítulo. Los 
Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal, Fideicomisos u otros de naturaleza 
análoga llevarán su propia contabilidad de acuerdo a los 
Principios de Contabilidad Gubernamental, las Normas de 
Información Financiera (NIF) mexicanas y la normatividad 
gubernamental aplicable para los programas de inversión y 
gasto corriente del presupuesto autorizado por el Congreso del 
Estado, para el registro de las operaciones, en las cuentas de 
balance relativas a los activos, pasivos, capital y/o patrimonio y 
de las cuentas de resultados, relativas a los ingresos y 
aportaciones, costos de programas, gastos de operación y 
financieros que les correspondan, de acuerdo a sus objetivos y 
actividades propias, para registrar las operaciones de los 
programas y partidas, que les correspondan a su propio 
presupuesto. 

 
ARTÍCULO 32.- Toda resolución de la junta tomada sin cumplir 
con lo que disponen los dos artículos anteriores, será nula salvo 
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que en el momento de la votación haya estado representada la 
totalidad de los miembros del órgano de gobierno". 
 

En este sentido se precisa a esa Primera Sala Regional, 
que la conducta imputada al hoy actor es grave, ya que en 
primer lugar, no solventó todas y cada una de las observaciones 
que se señalaron con anterioridad, que derivaron de la auditoría 
que ésta Contraloría General del Estado practicó al organismo 
en ese entonces a su cargo, y en donde se desprendió que el 
servidor público que nos ocupa, omitió solventar la cantidad de 
$1,784,631.56 (un millón setecientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y un pesos 56/100 M.N.), por lo que al ser 
omiso en acreditar dichas cantidades, y en segundo lugar, como 
Director General y como representante legal de la Entidad 
Paraestatal, debió haber actuado con las limitaciones, 
modalidades y facultades que fija el Órgano de Gobierno, 
procurando el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Organismo, ejecutando los acuerdos 
del Órgano de Gobierno de manera articulada, congruente y 
eficaz, absteniéndose de llevar a cabo conductas ilegales, ello 
conlleva a que causó una afectación económica a la hacienda 
pública Estatal, y por ende a la sociedad Guerrerense, quien es 
a final de cuentas, a quien deben enfocarse los beneficios 
derivados de la prestación del servicio público y en el presente 
caso, al haber obtenido un beneficio personal indebido, el 
derivado de la compraventa que a sí mismo se hizo en el 
expediente 852/2010, relativo a la compraventa del lote 3, del  ---
----------------------------------------------- y de la compensación 
indebida que recibió en cantidad de $ 25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 m.n.), hace que la conducta imputada al hoy actor 
sea grave. 

 
Consecuentemente por la omisiones citadas y las 

violaciones al citado precepto legal, es decir, al artículo 46 
fracciones I, II, III y XXI de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, resulta aplicable 
para efectos de prescripción de las facultades en materia 
administrativa disciplinaria, lo dispuesto por el artículo 116 último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, en correlación con el numeral 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
prevé la calificación de actos administrativos graves, sin 
determinar que dichas acciones deban tener como consecuencia 
la obtención de un beneficio económico o daños al patrimonio 
del estado, siendo dichos numerales específicos al señalar que 
se calificará la gravedad en virtud de la naturaleza y 
consecuencia de los actos cometidos, en vista de que el citado 
artículo 116 Constitucional señala textualmente "La ley señalará 
los casos de prescripción de la responsabilidad 
administrativa tomando en cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los actos y omisiones a que hace 
referencia la fracción III del artículo 111, cuando dichos 
actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción 
no serán inferiores a tres años" (lo resaltado es nuestro), es 
decir, el constituyente del estado en este caso, estableció un 
plazo mínimo, pero al no advertirse un plazo máximo, significa 
que en tratándose de hechos graves imputables a los servidores 
públicos, el plazo máximo es infinito, criterio que incluso recoge 
el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, transcripción de la cual se puede establecer que 
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dichos artículos disponen que será la Ley, en este caso la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la 
que señale los casos de prescripción, sin embargo es a todas 
luces apreciable que en la última parte del texto establece que 
cuando los actos u omisiones fuesen graves se aplicará un plazo 
no menor de tres años, y por lo tanto dicho fundamento resulta 
aplicable al acto cometido por el ahora actor, al considerarse 
como grave su conducta; criterio que guarda sustento, en la 
Tesis visible en la página 500, del Semanario Judicial de la 
Federación y su gaceta, Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Tomo 
I, correspondiente al mes de junio de 1995, que a continuación 
se transcribe y que es aplicable en lo conducente. 

 
"PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, DEBE CONSIDERARSE LA GRAVEDAD 
DEL ACTO IMPUTADO AL SERVIDOR PÚBLICO PARA 
ESTABLECERLA, El último párrafo del artículo 114 
constitucional, dispone: "...La ley señalara los casos de 
prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en 
cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando 
dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de 
prescripción no serán inferiores a tres años." Ahora bien, la 
gravedad a que alude el precepto en cita se refiere a la 
importancia que reviste el incumplimiento de las disposiciones 
que en el ejercicio de sus funciones el servidor público debe 
observar y no siempre implicara un beneficio o daño económico, 
como en el que caso que un representante social exceda el 
término constitucional para consignar a los presuntos 
responsables de una conducta delictiva, comportamiento que 
implica violación a los derechos humanos, y que debe 
considerarse grave para el efecto de imponer la sanción 
correspondiente, al servidor público, debiendo entonces contarse 
el término de tres años previsto, tanto el aquel artículo, como en 
la fracción II del artículo 78 de la Ley federal de 
responsabilidades de los servidores públicos, para que opere la 
prescripción de la responsabilidad. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Revisión fiscal 154/95. Director General Jurídico de la 
Procuraduría General de la República. (Rafael Quintanilla 
Cedillo). 8 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Hilario Barcenas Chávez. Secretario: Emilio Hassey 
Domínguez." 

 
Es decir, conforme al artículo 114, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
términos de prescripción establecidos por las leyes de 
responsabilidades se fijarán tomando en cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los actos y omisiones. En otras palabras, el 
Constituyente fijó los lineamientos a seguir por el legislador, en 
el sentido de que las normas que rijan los procedimientos de 
responsabilidad de servidores públicos, específicamente en lo 
concerniente a la prescripción de las facultades sancionadoras 
del Estado, los plazos respectivos sean congruentes con la falta 
cometida, imponiendo como único límite que en las conductas 
graves el término no podrá ser menor a tres años. Pero si bien 
es cierto que con independencia de que no se estableció 
expresamente que la prescripción para sancionar conductas 
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infractoras graves es de tres años; también lo es que el texto 
legal contiene la regla general consistente en que en todos los 
casos la figura jurídica de que se trata se actualiza en el plazo 
referido, de ahí que deba entenderse que cuando sea cometida 
una conducta grave, el término de prescripción siempre será de 
tres años tal como fue ordenado en el último párrafo del artículo 
114 de la Constitución Federal. 

 
En consecuencia, el actor del juicio, dejo de cumplir con la 

máxima diligencia y eficiencia el desempeño del cargo que 
ostentaban al momento de los hechos, al no utilizar y aplicar los 
recursos económicos del Erario del Estado, conforme a lo 
programado para su ejecución y que al ser omiso en la 
comprobación total de las observaciones aludidas, incumplió con 
las obligaciones que le impone el artículo 46 fracciones I, II, III y 
XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero; ya que en el caso en particular y 
tomando en consideración la gravedad de la falta administrativa 
en que incurrió, no se dan las condiciones para que en el caso 
opere la prescripción que pretenden hacer valer, ya que su 
conducta no encuadra en las hipótesis para la figura de la 
misma, y que está prevista en el artículo 75 fracciones I y II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero (número 674), sino que más bien, por su naturaleza 
y consecuencia de las irregularidades atribuidas en el 
cumplimiento de sus funciones, como ya se dijo, se considera 
grave, tal y como lo establece el artículo 114 último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el numeral 116 de la Constitución Política Local del 
Estado de Guerrero, que establecen que tratándose de hechos 
graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres 
años, ya que la gravedad que alude el precepto Constitucional, 
se refiere a la importancia que reviste el incumplimiento de las 
disposiciones que en el ejercicio de sus funciones el servidor 
público debe observar, ya que con tal incumplimiento implica 
violación de las disposiciones que en el ejercicio de sus 
funciones, y en el caso en concreto, omitió solventar la cantidad 
de total de $1,784,631.56 (un millón setecientos ochenta y 
cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 56/100 M.N), y 
obviamente causo con ello un daño económico al patrimonio del 
Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, 
quedando claro que las observaciones subsistentes y 
determinadas al C.  ---------------------------, derivaron en la falta de 
diligencia con ¡a cual desempeñó el servicio público que le fue 
encomendado, es decir, como Director General del Fideicomiso 
para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (FIDACA). 

 
Segundo.- Es fuente de agravios el criterio esgrimido en 

la sentencia que hoy se impugna, en razón de que la Magistrada 
Instructora, considera que la conducta irregular desplegada por 
el accionante del juicio no fue debidamente valorada y analizada 
para ser estimada como grave, lo que contrario a ello, denota el 
hecho de que ¡a resolución impugnada no fue debidamente 
estudiada a fondo. Lo que para los efectos es preciso señalar 
ante esa Instancia Superior lo siguiente: 

 
La gravedad de la responsabilidad en que incurrió el 

C.  ---------------------, ésta se da en razón, de que como ya se 
manifestó, la conducta imputada al hoy actor es grave, ya que en 
primer lugar, no solventó todas y cada una de las observaciones 
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que derivaron de la auditoría que ésta Contraloría General del 
Estado practicó al organismo en ese entonces a su cargo, y en 
donde se desprendió que omitió solventar la cantidad de 
$1,784,631.56 (un millón setecientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y un pesos 56/100 M.N.), y en segundo lugar, 
como Director General y como representante legal de la Entidad 
Paraestatal, debió haber actuado con las limitaciones, 
modalidades y facultades que fija el Órgano de Gobierno, 
procurando el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Organismo, ejecutando los acuerdos 
del Órgano de Gobierno de manera articulada, congruente y 
eficaz, absteniéndose de llevar a cabo conductas ilegales, ello 
conlleva a que causó una afectación económica a la hacienda 
pública Estatal, y por ende a la sociedad Guerrerense, quien es 
a final de cuentas, a quien deben enfocarse los beneficios 
derivados de la prestación del servicio público y en el presente 
caso, al haber obtenido un beneficio personal indebido, el 
derivado de la compraventa que a sí mismo se hizo en el 
expediente 852/2010, relativo a la compraventa del lote 3, del  ---
------------------------------------------------------- y de la compensación 
indebida que recibió en cantidad de $ 25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.), hace que la conducta imputada al hoy actor 
sea grave; por que se advierte que no ejerció su cargo con 
apego a los principios constitucionales de legalidad y eficiencia, 
previstos en el artículo 46, primer párrafo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, toda vez que no fue diligente en la aplicación de los 
recursos, y que estos se ajustaran a la ley y marco normativo 
aplicables, generando con ello un perjuicio al erario del Estado 
en el monto ya descrito, lo que desde luego es grave, habida 
cuenta que los recursos económicos que se transfieren a las 
diversas dependencias del Ejecutivo, tienen como finalidad que 
se apliquen a los programas y presupuesto previamente 
establecidos y conforme a las disposiciones normativas 
aplicables y no al libre arbitrio del servidor público, ya que el 
objetivo final que se busca con la trasferencia de los recursos 
públicos, es que de forma trasparente, se traduzca en servicios a 
la sociedad, en este caso a la población del Estado de Guerrero 
que requiera de los servicios lo que no aconteció en el presente 
asunto, ya que el involucrado durante la tramitación del proceso 
administrativo no presentó medio de prueba fehaciente, donde 
demostrara que realizó acciones tendientes a evitar que se 
ocasionara un menoscabo al presupuesto asignado al 
Organismo que estuvo a su cargo. 

 
La conducta que le fue imputada es grave, en razón de 

que el ejercicio de los recursos públicos que tuvo a su encargo, 
no están destinados para que sean usados de manera 
discrecional, indiscriminada o a voluntad de los servidores 
públicos, sino que son destinados a programas previamente 
establecidos y se tiene como objetivo el que se apliquen de 
manera racional, normativa y con transparencia, para que se 
traduzcan en beneficios de la Sociedad Guerrerense, conforme a 
lo establecido en las disposiciones legales aplicables, es decir, 
son recursos que al ser del erario público y para programas 
específicos, que tienen como finalidad general, el que se 
traduzca en la prestación de los servicios, por lo que la conducta 
desplegada por el referido ex servidor, encuadra en los tipos 
administrativos que se han citado con antelación; ya que como 
tal estaba obligado a solventar todas y cada una de las 
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observaciones que le fueron atribuidas, al desempeñarse al 
momento de los hechos como Director General del referido ente 
público y como tal obligado a vigilar, supervisar, administrar, 
aplicar, comprobar y ejecutar correctamente los recursos 
económicos que tenía asignados y presupuestados para las 
acciones a realizar por parte del Fideicomiso Acapulco, siendo 
evidente pues, que como consecuencia, estaba obligado a reunir 
todos los documentos idóneos, para solventar todas y cada una 
de las observaciones que le son atribuidas y que derivaron de la 
Auditoría Financiera-Administrativa y Nomina practicada por éste 
Órgano Estatal de Control al Fideicomiso para el Desarrollo 
Económico y Social de Acapulco, sobre los Recursos Federales 
y Estatales, así como de los propios generados por ese 
Fideicomiso, correspondientes al Ejercicio fiscal 2010 y por el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
marzo del dos mil once, en la cual se detectaron montos 
pendientes por solventar en cantidad total de $1,784,631.56 (un 
millón setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y un 
pesos 56/100 M.N.), siendo que dicha omisión, se vio reflejada 
en la falta de solventación de la cantidad de referida y 
obviamente causando con ello un daño económico al patrimonio 
del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de 
Acapulco, quedando claro que las observaciones subsistentes y 
determinadas al C.  -----------------------, derivaron en la falta de 
diligencia con la cual desempeñó el servicio público que le fue 
encomendado, es decir, como Director General del Fideicomiso 
para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (FIDACA); 
luego entonces, no pasó desapercibido para este Órgano Estatal 
de Control, al haber realizado una incorrecta aplicación de los 
recursos públicos en ésta materia, se genera un grave perjuicio 
social; en esa tesitura y como en el caso que nos ocupa, se 
advierte que la conducta atribuida al ahora involucrado 
administrativamente, no se reflejó en el buen destino de los 
recursos del erario público, y eso hace que esta Contraloría 
General, encuadre la conducta del involucrado, en los supuesto 
de gravedad, previstos en los artículos 116 último párrafo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
en correlación con el numeral 114 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Lo que indudablemente se desprende que es 

incongruente el razonamiento expuesto por la Primera Sala 
Instructora al declarar "... la nulidad del acto, para que la 
autoridad debe dejar sin efecto de las resoluciones del 
veintinueve de agosto de dos mil doce y del siete de octubre de 
dos mil trece por haber operado la prescripción antes referida y 
girar los oficios relativos a fin de que, como consecuencia de la 
nulidad declarada, se cancele la anulación de la determinación 
de responsabilidad y sanciones en el Registro de Servidores 
Públicos Sancionados del Estado de Guerrero y en la Secretaria 
de La Función Pública.; 

  
En resumen, atendiendo lo esgrimido por la Magistrada 

Instructora, para declarar la nulidad para efectos del acto 
impugnado, no es aplicable al caso sometido a su potestad de 
decisión, ello en razón de que el plazo de prescripción que 
señala la Ley de > Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, en su artículo 75 en relación con el 114 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismos que señalan lo siguiente: ARTICULO 75 
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preceptúa que: "Las facultades del superior jerárquico y de la 
Contraloría para imponer las sanciones que esta ley prevé se 
sujetará a lo siguiente: I.- Prescribirán en tres meses si el 
beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede 
de diez veces el salario mínimo general regional vigente, o si la 
responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de 
prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que 
se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento 
en que hubiese cesado si fue de carácter continuo, y; II.- En los 
demás casos prescribirán en un año. ARTICULO 114.- El 
Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el 
período en el que el servidor público desempeñe su cargo y 
dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se 
aplicaran en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado 
el procedimiento, la ley señalará los casos de prescripción de 
la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando 
dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de 
prescripción no serán inferiores a tres años." Ahora bien, 
conforme al texto que refiere el artículo 114, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
"Ordenamiento Supremo" señala que los términos de 
prescripción establecidos por las leyes de responsabilidades se 
fijarán tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los 
actos y omisiones. En otras palabras, el Constituyente fijó los 
lineamientos a seguir por el legislador, en el sentido de que las 
normas que rijan los procedimientos de responsabilidad de 
servidores públicos, específicamente en lo concerniente a la 
prescripción de las facultades sancionadoras del Estado, los 
plazos respectivos sean congruentes con la falta cometida, 
imponiendo como único límite que en las conductas graves el 
término no podrá ser menor a tres años. 

 
No obstante a ello, si bien es cierto que no se estableció 

expresamente que la prescripción para sancionar conductas 
infractoras graves es de tres años; también lo es que el texto 
legal contiene la regla general consistente en que en todos los 
casos la figura jurídica de que se trata se actualiza en el plazo 
referido, de ahí que deba entenderse que cuando sea cometida 
una conducta grave, el término de prescripción siempre será de 
tres años tal como fue ordenado en el último párrafo del artículo 
114 de la Constitución Federal, desechándose así el supuesto 
de excepción mencionado; motivo por el cual, la norma legal de 
que se trata no transgrede el referido precepto constitucional. 

  
En conclusión colíguese de lo expuesto, que 

substancialmente el medio de impugnación que se expone en 
vía de agravios ante la presente Superioridad, motivan su 
proceder las razones lógicas jurídicas siguientes: 

 
A).- De manera indebida la Magistrada de la Primera Sala 

Regional declaró la nulidad de la resolución impugnada, porque 
no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas por mi representada, 
que determinaron la responsabilidad del servidor público  ---------
----------------------, ya que de haberlo hecho hubiera llegado a la 
conclusión de que ésta CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO contaba con los elementos suficientes para dictar la 
resolución sancionatoria como lo hizo y que solamente se 
concretó a generalizar los argumentos expuestos como 
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conceptos de violación por el actor, los cuales a través de su 
escrito de demanda de nulidad resultaban infundados ante la 
falta de argumentos lógicos jurídicos tendientes a combatir las 
consideraciones expuestas en la resolución dictada en el 
expediente de marras. 

 
B).- La sentencia recurrida viola lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, porque no resolvió de 
manera congruente la demanda y la contestación, así como 
todos los puntos que hayan sido objeto de controversia, tampoco 
fijó de manera clara y precisa los puntos controvertidos, examinó 
ni valoró las pruebas rendidas, por lo que no se advirtió que en 
el caso concreto se determinó como grave la conducta realizada 
por el actor, lo que admite la aplicación del artículo 114 de la 
Constitución General de la República Mexicana, que señala que 
cuando la conducta cometida por el servidor público sea 
considerada como grave, el término de prescripción de la 
responsabilidad administrativa no será menor a los tres años, 
CRITERIO QUE HA SIDO SOSTENIDO Y REITERADO POR 
ESA SUPERIORIDAD EN DIVERSOS JUICIOS DE NULIDAD. 

 
C).- Que la Magistrada Instructora interpretó de manera 

indebida lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
manera errónea determinó que en el caso concreto operó la 
prescripción para que la autoridad demandadas sancionaran al 
actor, por haberse dado a su favor dicha figura. Situación que 
resulta inoperante, ya que en el caso en particular y tomando en 
consideración la gravedad de la falta administrativa en que 
incurrió el hoy actor, no encuadra su conducta en las hipótesis 
para la figura de prescripción prevista en el artículo 75 fracciones 
I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero (número 674), sino que más bien ésta 
conducta por su naturaleza y consecuencia de la omisión de 
cumplimiento de sus funciones como servidor público, es grave, 
como lo establece la fracción III del artículo 109 y 114 último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el numeral 116 de la Constitución 
Política Local del Estado de Guerrero, por lo que los plazos de 
prescripción no serán inferiores a tres años, tratándose de actos 
graves, ya que la gravedad que alude el precepto Constitucional, 
se refiere a la importancia que reviste el incumplimiento de las 
disposiciones que en el ejercicio de sus funciones el servidor 
público debe observar, y que implicará un beneficio o daño 
económico, como es el caso que nos ocupa, por lo tanto, la 
pretendida prescripción de las facultades de la autoridad 
administrativa para imponerle las sanciones previstas en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, no transcurrió, simple y llanamente porque al tratarse 
de una conducta grave y prevista en el artículo 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
que previene que tal prescripción jamás debe ser menor a tres 
años, tiempo que al momento de emitir la resolución que se 
combate ni siquiera había transcurrido. 

 
En las anotadas condiciones se solicita, a esa H. Sala 

Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, revoque la sentencia dictada por la Primera 
Sala Regional Acapulco, en razón de que el razonamiento 
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expuesto para declarar la nulidad del acto emitido por ésta 
Contraloría General del Estado, es infundado y por ende 
improcedente, ya que ésta Autoridad de Control Estatal, siempre 
se apegó a las normas jurídicas que rigen al Procedimiento 
Administrativo, lo que se concluye que no ha operado a favor del 
hoy actor la prescripción como indebidamente lo refiere la 
Primera Sala Regional, pues como quedó acreditado en líneas 
que anteceden. 

 
Lo que en el caso en concreto, se acredita que la Primera 

Sala Regional Acapulco de ese H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, no estudió, menos aun analizó detalladamente 
las documentales públicas ofrecidas como pruebas, por ésta 
Contraloría General del Estado, al dar contestación a la 
ampliación de la demanda de nulidad, consistente en la 
resolución dictada en el expediente de marras. Situación que 
podrá usted corroborar C. Magistrado Presidente de esa H. Sala 
Superior, que a la Primera Sala Regional Instructora, se le 
informó y advirtió que la figura de prescripción que hacía valer la 
parte actora, no operaba a su favor, en razón de que la conducta 
que realizó es grave. De lo expuesto, se infiere que la sentencia 
dictada por la Primera Sala Regional Acapulco, mediante el cual 
declara la nulidad del acto emitido por ésta Contraloría General 
del Estado de Guerrero, no se encuentra debidamente fundada 
ni motivada, requisitos que exigen los numerales 14 y 16 de la 
Constitución General de la República; 4, 128 y 129 fracciones II 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 

 
En las anotadas condiciones de hecho y de derecho, se debe 
imponer a revocar la sentencia de fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil catorce, dictada en el juicio de nulidad 
TCA/SRA/l/563/2013, por la Primera Sala Regional Acapulco de 
ese H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, consecuencia de ello, con fundamento en lo estatuido 
por los dispositivos 129 fracción V, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 28 
fracción I, 29 y relativos de la Ley Orgánica de ese H. Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, deberá 
declarar legalmente la validez del acto impugnado, dictado por 
ésta Contraloría General del Estado. 

 

 
IV.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por el representante 

autorizado de la autoridad demandada en el presente recurso de revisión, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

De las constancias procesales que integran los autos del expediente que 

se analiza se advierte que el actor C.  ------------------------, demando como acto 

impugnado en el presente juicio el siguiente: “Negativa Ficta derivada de la 

omisión o silencio de la autoridad demandada, para resolver el recurso de 
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reconsideración, interpuesto en contra de la resolución de fecha 29 de agosto 

de 2012, dictada en el expediente administrativo número RS/PA/003/2012-

III, incoado en mi contra por presuntas violaciones a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.”; así 

mismo al ampliar su escrito de demanda la parte actora señaló la nulidad de los 

siguientes actos impugnados: “I.- Resolución de fecha 29 de agosto de 2012, 

dictada por la Contraloría General del Estado de Guerrero, en el expediente 

administrativo RS/PA/003/2012-III, a través de la cual se me impuso una 

sanción consistente en una inhabilitación temporal de diez años, para 

desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público en el 

Estado de Guerrero, así como una sanción económica por el equivalente a 

2863.1983 salarios mínimos generales. - - - II.- Resolución de fecha 7 de 

octubre de 2013, dictada por la Contraloría General del Estado de Guerrero, 

en el expediente RS/REC/018/2012, formado ocn motivo del recurso de 

reconsideración interpuesto en contra de la diversa resolución de fecha 29 de 

agosto de 2012, en el expediente administrativo RS/PA/003/2012-III.”. 

 

 

Por su parte la Magistrada Instructora declaró la nulidad e invalidez de los 

actos impugnados con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que la 

demandada deje sin efecto las resoluciones de fecha veintinueve de agosto del 

dos mil doce y siete de octubre del dos mil trece, por haber operado la 

prescripción y proceda a girar los oficios relativos a fin de que como consecuencia 

de la nulidad decretada, se cancele la anotación de la determinación de 

responsabilidad y sanciones en el Registro de Servidores Sancionados en el 

Estado de Guerrero y en la Secretaria de la Función Pública. 

 

Inconforme con el sentido de la sentencia impugnada el representante 

autorizado de la autoridad demandada Contralor General del Estado de Guerrero, 

substancialmente señala la autoridad demandada en su escrito de reisión que le 

causa agravios la sentencia que impugna, por que esta no se encuentra fundada 

ni motivada omitiendo cumplir con la garantia de legalidad contenida en el artículo 

16 Constitucional, toda vez que el Juzgador declaró la nulidad del acto sin 

observar los lineamientos que prevén los artículos 4, 128 y 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  inobservando con 

ello el principio de congruencia que toda sentencia debe contener, toda vez que el 
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A quo no valoró ni estudió las constancias que fueron ofrecidas coma pruebas por 

su representada, independientemente que las haya enunciado en su 

considerando de la combatida, empero, no quiere decir que exista el estudio a 

fondo de las mismas, como se acredita del razonamiento que presuntamente 

vierte para sostener que existen vicios de legalidad en el procedimiento. 

 

Finalmente continua señalando el autorizado de la demandada que 

contrario a lo argumentado por la A quo, la gravedad en que incurrió el actor 

quedó debidamente analizada y valorada por su representada en atención a que 

contravino lo previsto en el artículo 46 fracciones I, II, III y XXI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en 

atención a que el cargo que desempeñaba como Director General del Fideicomiso 

para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, tenia a su cargo la 

administración de recursos, los cuales a criterio de la demandada no los aplico de 

manera transparente y oportuna transgrediendo con ello el servidor público el 

dispositivo legal antes invocado, situaciones que no analizo debidamente la A quo 

al declarar la nulidad de los actos impugnados; por ello solicita se revoque la 

sentencia dictada por la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal y declare la validez del acto impugnado. 

 

Del análisis efectuado a los agravios vertidos por el representante 

autorizado de la autoridad recurrente, esta Sala los considera infundados e 

inoperantes para revocar la nulidad decretada en la sentencia definitiva de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Cabe señalar que de lo previsto en el artículo 46 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, establece 

las reglas elementales encaminadas a asegurar el correcto y eficiente desarrollo 

del servicio público imponiendo a los sujetos de responsabilidad la obligación de 

salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así también 

prevé una serie de supuestos jurídicos concretos, cuyo incumplimiento o 

inobservancia, se traduce en una infraccion a las disposiciones jurídicas 

administrativas que redundan en perjuicio del servicio público y de su buen 

despacho y que para mayor entendimiento se transcribe a continuación: 

 

ARTICULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
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I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 

II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y 
cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos; 
 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le 
sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están afectos; 
 

IV.- Custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o 
evitando el uso, la sustracción, destitución, ocultamiento o 
inutilización indebida de aquellas; 

 
 

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o 
comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud 
a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 
 

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores 
jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en 
agravio o abuso de autoridad. 
 

VII.- Observar respeto y subordinación legítima con 
respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, 
cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de 
sus atribuciones; 
 

VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia 
o entidad en la que preste sus servicios, el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este artículo o las dudas fundadas 
que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba; 
 

IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de su 
empleo, cargo o comisión después de concluído el período para el 
cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en 
el ejercicio de sus funciones; 
 

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un 
subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por 
más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, 
así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 
percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo 
exijan; 
 

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, 
cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba; 
 

XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, 
nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado 



Toca: TCA/SS/284/2015. 

por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de 
los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte; 
 

XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato, y en su caso 
al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de 
los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean 
de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre 
su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público 
no pueda abstenerse de intervenir en ellos. 
 

XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones 
de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio 
notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el 
mercado ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o comisión 
para sí o para las personas a que se refiere la fracción XIII y que 
procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades 
profesionales, comerciales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión. 
 

XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin 
obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 
desempeño de su función, sean para él o para las personas a las 
que se refiere la fracción XIII; 
 

XVII.- Abstenerse de intervenir o participar 
indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción 
de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, o de 
negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio 
para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII; 
 

XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la 
declaración de situación patrimonial ante la Contraloría de 
Gobierno, en los términos que señala la Ley. 
 

XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría de 
Gobierno, conforme a la competencia de ésta; 
 

XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u 
omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que 
pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren 
las fracciones de este artículo y en los términos de las normas 
que al efecto se expidan. 
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XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público, y 
 

XXII.- Las demás que le impongan las Leyes y 
Reglamentos. 
  
  Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su 
superior jerárquico deba ser comunicado a la Contraloría de 
Gobierno, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su 
estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del 
subalterno interesado. Si el titular de la dependencia omite la 
comunicación a la Contraloría de Gobierno, el subalterno podrá 
practicarla directamente informando a su superior acerca de este 
acto. 
  
 

Que la facultad sancionadora de las autoridades competentes para aplicar 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

debe partir de la existencia de una conducta irregular que redunde en perjuicio del 

adecuado funcionamiento del servicio público y además que dicha conducta, se 

adecue o encuadre en una de las hipótesis legales el precepto legal transcrito, 

que la describa como tal para estar en aptitud de aplicar la sanción que 

corresponda, por tanto, la calificación de las conductas irregulares no se 

encuentra supeditada  al arbitrio de la autoridad, en virtud de que su actuación se 

encuentra acotada por las normas a que debe sujetar su potestad. 

 

Que los hechos materiales de la acción u omisión desplegada por el 

servidor público, deben guardar una correlación precisa con la hipótesis normativa 

que contiene la conducta censurada, sin que esté permitido a la autoridad en uso 

de libre arbitrio, atribuir a determinado hecho el carácter de infracción 

administrativa por simple analogía o equiparación, sólo porque un acontecer o 

circunstancia tenga cierta identidad con los términos en que se encuentre 

redactado el texto legal normativo, porque de ser así, se vulnerarían el principio 

de certeza o seguridad jurídica que consagra el artículo 16 de la Constitución 

Federal. 

 

En esa tesitura la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, procedió conforme a 

derecho al declarar la nulidad de los actos impugnados por la parte actora, por 

considerar que la responsabilidad administrativa que se atribuye a la actora no 

quedó debidamente demostrado que fueran faltas graves, transgrediendo con ello 

lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

46 y 75 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, de lo que se advierte que dicha situación es una causal de invalidez para 

declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en 
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el 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado . 

 

Criterio que comparte esta Sala Revisora, toda vez que la Magistrada al 

resolver el presente juicio se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 129, 

ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo del escrito de demanda, ampliación de demanda, contestación a la 

misma y contestación a la ampliación de demanda formulada por la autoridad 

demandada, ya que se observa de la sentencia definitiva impugnada que se 

realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes, 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente 

los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el 

artículo 130 fracción III del Código de la Materia para nulidad e invalidez del acto 

reclamado. 

 

Luego entonces, la Magistrada Instructora dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad en relación directa con el 124 del 

mismo ordenamiento legal, por último expresó los razonamientos en forma 

adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida, lo que permite declarar la inoperancia de los agravios expresados 

por el representante legal autorizado de la autoridad demandada, en virtud de que 

esta fue dictada conforme a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos que señalan: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
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V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes los 

agravios expresados por el representante autorizado de la autoridad demandada, 

en virtud de que introduce antecedentes no expresados en la contestación de 

demanda y en la contestación a la ampliación de la misma, toda vez que dichos 

argumentos no justifican en modo alguno los extremos legales a que se refiere el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, para que puedan considerarse como verdaderos agravios y confrontarse 

con las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, 

dada la naturaleza y los principios que rigen la materia administrativa, no es 

procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia 

combatida, máxime que se trata de la autoridad demandada quien presenta el 

recurso de revisión, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el 

recurso que se trata, y en base a lo anterior deviene infundado y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad demanda y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de 

fecha veinticuatro de noviembre del dos mil catorce.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 166748 y 197523, visible en el disco óptico IUS 2011, editado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida. 
 
Amparo directo en revisión 1978/2008. Aceros Nacionales de México, S.A. de C.V. 28 de 
enero de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: 
Ileana Moreno Ramírez. 
Amparo directo en revisión 321/2009. **********. 29 de abril de 2009. Cinco votos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez. 
Amparo directo en revisión 913/2009. Arturo Julio Arce Taracena. 10 de junio de 2009. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
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Amparo directo en revisión 879/2009. Transport Martín, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz 
Matías. 
Amparo directo en revisión 884/2009. José Urbina Cruz. 24 de junio de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
Tesis de jurisprudencia 109/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del ocho de julio de dos mil nueve. 

 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por el 

representante autorizado de la autoridad demandada, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida y en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

se procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de 

noviembre del año dos mil catorce, emitida por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/563/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora 

nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia impugnada, los agravios hechos valer por el representante autorizado 
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de la autoridad demandada Contralor General del Estado, en su  escrito  de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/284/2015, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de 

noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/563/2013, en atención a los razonamientos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

  TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de la materia. 

 

  CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veintidós de octubre del año 

dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/563/2013, referente al Toca 
TCA/SS/284/2015, promovido por la autoridad demandada.  


