
  Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
Sala Regional Ometepec 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/111/2015 

 

ACTOR: ************************ Y  ******************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR  GENERAL, 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL ORGANO 
DE CONTROL DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: AUDITOR ESPECIAL  SECTOR 
AYUNTAMIENTOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO. 

 

Ometepec, Guerrero, agosto veintisiete   de    dos    mil    dieciocho. ************************** 
Y  *************************,  EX  PRESIDENTE MUNICIPAL Y  EX – TESORERO MUNICIPAL, DEL 
AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, GUERRERO,  en contra del AUDITOR  GENERAL, 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL, TODOS DE LA 
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del 
conocimiento por la Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 
Instructora, quien actúa asistida del  Licenciado DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ,  Secretario de 
Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las fracciones IV y V del artículo 38 del 
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de conformidad 
con lo establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 
que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

1.Que por acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, se tuvo por recibido 

el oficio número 871/2015, de  veinticuatro de agosto del mismo año, suscrito por la M. EN. D. 

MARTHA ELENA ARCE GARCIA, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

mediante el cual remite por incompetencia el escrito inicial de demanda y demás documentos 

anexos del citado expediente promovido por ********************************* Y 

*******************************, EX  PRESIDENTE MUNICIPAL Y EX  TESORERO MUNICIPAL    DEL 

AYUNTAMIENTO DE  OMETEPEC, GUERRERO, quienes comparecieron por su propio derecho, a 

demandar la nulidad del acto impugnado  consistente  en: “Resolución definitiva de fecha veinte de mayo del 

año dos mil quince, derivada del  Recurso de Reconsideración número AGE/DAJ/RR-001/2015, recurso que fue interpuesto 

en contra de la resolución de fecha 26 de septiembre de 2014, dictado en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

número AGE-OC-074/2013”, atribuidos al AUDITOR  GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL 

ESTADO,relataron  los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes,se admitió la demanda, se registró en el Libro de Gobierno  bajo  el número 

TCA/SRO/111/2015, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, así  también al AUDITOR ESPECIAL  

SECTOR AYUNTAMIENTOS DE LA  AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, este último señalado 

por la parte actora como tercero perjudicado. 

 

2. Que por acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciséis, a ALFONSO DAMIAN 

PERALTA, RAUL PACHECO SANCHEZ Y RAUL NOGUEDA SALAS, AUDITOR  GENERAL, 

AUDITOR ESPECIAL  SECTOR AYUNTAMIENTOS Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, 

respectivamente, el primero y tercero de los nombrados en su carácter de autoridades 

demandadas y el segundo como tercero perjudicado, se les tuvo por contestada en tiempo la 

demanda instaurada en su contra, no así al   TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, a quien se le tuvo por  precluído su 

derecho para contestar la misma. 
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 3. Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el veinticinco 

de mayo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así como, se hizo constar que ninguna de las 

partes ofreció sus respectivos alegatos, por lo que se les tuvo por precluído el derecho para 

hacerlo,  se declaró cerrado el procedimiento y se turnó para   sentencia, y 

 

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

PRIMERO. Que esta  Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para conocer y resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos116, fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 138, fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29, fracción XII de la Ley Orgánica del 

Tribunal de  Justicia Administrativa Número 467, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se 

susciten entre la administración pública del Estado, los municipios, órganos autónomos, los 

Órganos con Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los particulares. 

 

SEGUNDO. Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan hecho 

valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y 

de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 
IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Al respecto, esta Sala Regional no advierte que se actualice alguna de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas por los artículos 74 y 75 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, aunado a ello, las 

autoridades demandadas y el tercero perjudicado ALFONSO DAMIAN PERALTA, RAUL 

PACHECO SANCHEZ Y RAUL NOGUEDA SALAS Auditor General, Auditor Especial 

sector Ayuntamientos y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General, el segundo 

señalado como tercero perjudicado, en su escrito de veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis expresamente señalan: “A juicio de esta Auditoria del Estado , no se actualiza en el juicio que nos 

ocupa, ninguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento que prevén los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero”.  

 

TERCERO. Que al no acreditarse ninguna de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio previstas por los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y toda vez que el articulo 129 del Código de la materia 

establece que las sentencias dictadas por las salas de este órgano jurisdiccional no requieren de 

formulismo alguno, por economía procesal y de conformidad con el principio de sencillez previsto 

por el artículo 4 del Código de la materia, los argumentos vertidos por las partes tanto en el escrito 

inicial de demanda como en la correspondiente contestación de demanda, se tienen por 

reproducidos como si a la letra se insertasen, por lo tanto, esta sentenciadora pasa al estudio de la 

legalidad de los actos impugnados de la siguiente manera: 
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Sustancialmente, la parte actora entre otros argumentos en sus conceptos de nulidad e 

invalidez primero segundo y tercero en similares términos se duelen de que la resolución de mérito 

que deviene de la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, en el considerando 

sexto, así como, el punto resolutivo uno resultan violatorios de los artículos 14, 16 y 115 fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 107 de la 

Constitución Local, y 1, 2, fracciones IX y XIV;  77, fracciones, I, II, IV, V, X, XIV, XVII, XX; 90, VII, 

XX, XXIV, XXVI, XXVII, XXXI y XXXII, 131 fracción I, 135 fracción V, 136 y 137, 144 fracción VII de 

la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

dada la  incompetencia de las autoridades demandadas para aplicar la sanción que impugnan; que 

se inobservaron los numerales 131, 132 y 144 de la citada ley en comento, así como, que se 

aplicaron inexactamente diversas disposiciones en la resolución recurrida entre ellas el artículo 132 

de la ley de la materia, que señala que para la individualización de las sanciones deberán tomarse 

en cuenta las circunstancias en que se realizó, así como, también argumentan los actores falta de 

fundamentación y motivación argumentos que resultan infundados e inoperantes para declarar la 

nulidad que pretende la parte actora, en razón a las consideraciones siguientes: 

 

Al respecto,  los artículos 90, fracción XXIV, 126, fracción I, 127 fracción I, 136, 137, 144 

de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

establecen:  

 

Articulo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes:  

 

XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las indemnizaciones, multas y sanciones por 
las responsabilidades en que incurran, determinadas con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas  

 
Artículo 126.- Son sujetos de responsabilidad administrativa por infracciones cometidas a las disposiciones 

contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables: 
 
 I.- Los titulares, servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables; 
 … 
 
Artículo 127.- Constituyen infracciones de los titulares o servidores públicos de las entidades fiscalizables: 
 
 I.- No presentar el informe de carácter excepcional o los informes financieros semestrales, en los términos y 
plazos previstos en esta Ley y sus reglamentos; 

… 

Articulo 136.- el procedimiento administrativo disciplinario tiene por objeto imponer responsabilidades 
derivadas de acciones u omisiones de los servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables, los 
servidores públicos de la Auditoria General y los auditores externos por el incumplimiento de las facultades y obligaciones 
establecidas en esta ley, en la ley de responsabilidades y en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, y aplicar las 
sanciones establecidas el presente título.  

 

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

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

 

Articulo 144.-La Auditoría General impondrá las sanciones administrativas disciplinarias mediante el siguiente 
procedimiento. 

I.-Se radicará el procedimiento respectivo, estableciendo las causas que den origen a la responsabilidad e 
identificará debidamente a los presuntos responsables. 

II.- Emitirá el correspondiente emplazamiento para que en un término de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente en que surta efectos la notificación, produzcan contestaciones y comparezcan personalmente o, a través de 
sus representantes legales, a una audiencia que tendrá verificativo en las oficinas de la Auditoria General. 

III.-El emplazamiento deberá contener lo siguiente: 

a) El acta de responsabilidades en donde se determinen los hechos u omisiones que sustenten 
las irregularidades que se le imputen y la probable responsabilidad que resulte de estas, en términos de esta ley y demás 
disposiciones aplicables; 

b) El día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; 

c) El derecho que tiene para manifestar en la audiencia lo que a su derecho e interés 
convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos relacionados con los hechos que se le imputan; 

d) Que podrá asistir acompañado de su defensor o representante legal; 

e) El requerimiento para que señale domicilio en el lugar de residencia de la Audiencia General 
para recibir notificaciones, así como el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le 
harán por estrados; 
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f) Que, en caso de no comparecer en el tiempo señalado en la fracción segunda del presente 
artículo, sin causa justificada, se tendrán por ciertos los hechos u omisiones que sustentan las irregularidades que se le 
imputan y por precluído su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, resolviéndose el procedimiento con los 
elementos que obren en el expediente respectivo;  

IV.- La audiencia podrá celebrarse en uno o varios segmentos, según el grado der complejidad de cada asunto. 
En caso de que la Auditoría General determine la suspensión de la audiencia, deberá señalar nuevo día y hora para su 
continuación. 

V.- En la audiencia, el probable responsable, directamente o a través de su defensor o representante legal, podrá 
alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que considere pertinentes, reservándose la  Auditoría General 
el derecho para resolver sobre su admisión. 

VI.- Si la Auditoría General considera que los elementos con que cuenta son insuficientes para resolver, o 
advierte la existencia de elementos que probablemente impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos 
responsables o de otras personas relacionadas, ordenará de oficio la práctica de nuevas diligencias. 

VII.- La resolución se notificara personalmente al responsable, a su jefe inmediato y al superior jerárquico dentro 
de los tres días hábiles siguientes. 

 

De la interpretación armónica de los artículos transcritos se advierte con meridiana claridad 

que el Auditor General del Estado si es autoridad competente para resolver el procedimiento 

administrativo disciplinario, el cual tiene por objeto imponer responsabilidades derivadas de 

acciones u omisiones de los servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables, de 

los servidores públicos de la Auditoria General y los auditores externos por incumplimiento de las 

facultades y obligaciones establecidas en la Ley de responsabilidades, la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, así como, aplicar las sanciones establecidas  en el TITULO SEXTO de la propia 

Ley número 1028 de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en autos del expediente en estudio, se advierte 

que la parte actora en su escrito de demanda impugnó elacto consistente en: “Resolución definitiva de 

fecha veinte de mayo del año dos mil quince, derivada del  Recurso de Reconsideración número AGE/DAJ/RR-001/2015, 

recurso que fue interpuesto en contra de la resolución de fecha 26 de septiembre de 2014, dictado en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-074/2013,”, atribuido al AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURIDICOS Y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DE LAAUDITORÍA GENERAL 

DEL ESTADO, así  también al  AUDITOR ESPECIAL  SECTOR AYUNTAMIENTO DE LA  

AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO,  este último señalado por la parte actora como tercero 

perjudicado, cuya existencia se encuentra debidamente acreditada, al igual que el interés legítimo 

de los promoventesen términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción III, y 49 fracción III, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, entre otras pruebas, con la 

documental pública exhibida por los actores con su escrito de demanda y  por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, consistente en la certificada del 

expediente número AGE-DAJ-RR-001/2015, instaurado con motivo del Recurso de 

Reconsideración, interpuesto contra de la resolución de  veintiséis de septiembre de dos mil 

catorce, en el Procedimiento AdministrativoDisciplinario número AGE-OC-074/2013; el cual 

contiene el original  de la Cédula de Notificación de  tres de junio de dos mil quince, levantada por  

la LIC. Leydy  Rendón  García, en su carácter de ACTUARIO HABILITADO DE LA AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, con la cual notifica a EFREN ADAME MONTALVAN  y  SALOMÓN 

MENDEZ EVARISTO,  EX PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO RESPECTIVAMENTE DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, la resolución de veinte de mayo de dos mil 

quince, misma que obra a fojas  de la 112 a las 128 y de la 178 a la 194  del expediente en estudio, 

la cual resulta legal,al tratarse de la resolución derivada del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE-DAJ-074/2013, en virtud, de la responsabilidad en que incurrieron los 

ex servidores públicos  *******************************, ************************* Y *************************,  

EX-PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SINDICA PROCURADORA Y EX DIRECTOR DE OBRAS 

PUBLICAS  DEL AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, atribuido al  AUDITOR GENERAL Y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, toda vez 

que, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en 
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razón de que, la demandada al resolver el citado procedimiento  Administrativo Disciplinario, en el 

CONSIDERANDO PRIMERO SEGUNDO Y SEXTO de la resolución de mèrito,  se corrobora que 

fundó y motivó debidamente su competencia; asimismo, atendió los agravios  relativos  de  la 

misma hecha valer por los recurrentes  señalando los fundamentos legales  que sirvieron de base 

para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de los actores, por el incumplimiento  

en la presentación en el tiempo establecido en la ley de la materia del informe financiero 

concerniente a la terminación del encargo  período julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, 

ante la Auditoria General del Estado, imponiéndoles la sanción administrativa disciplinaria prevista 

por el artículo 131 fracción I, inciso e) de la Ley  Número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, consistente en una multa de mil días de salario 

mínimo general vigente en la región, tomando en cuenta los elementos establecidos en los 

artículos 59 y 132 de la referida ley; por lo que dichas autoridades demandadas, ajustaron su acto 

a las disposiciones  legales que le otorgan la competencia, así como, los dispositivos legales en 

que se adecua la conducta infractora de los citados ex servidores públicos y la sanción 

correspondiente; ello observando el procedimiento que prevé el artículo 144 de la Ley  número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. ya que a los 

actores se les notifico de manera oportuna del inicio del procedimiento, así también, tomó en 

consideración para la aplicación de la sanción, la reincidencia de las autoridades del H. 

Ayuntamiento de Ometepec,  lo cual se observó en la resolución de fecha  veintiséis de septiembre 

de dos mil catorce dentro del procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-074/2013, al 

haberse establecido en dicha resolución:“Luego, con la omisión destacada el denunciado violo los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que debió observar en el desempeño de su cargo, así también el 

principio de interés general en menoscabo de la sociedad, ya que era su obligación presentar dentro del tiempo estipulado 

por la norma, el informe Financiero concerniente a la  terminación del encargo correspondiente a los meses julio-septiembre 

del Ejercicio Fiscal 2012 y no lo hizo, sino hasta el treinta de octubre de dos mil trece, lo que trajo como consecuencia que 

el Órgano Técnico –Fiscalizador del Congreso del Estado, tampoco cumpliera en tiempo con la función encomendada por la 

Ley, práctica que vulnera la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, y 

debe suprimirse a través de la aplicación de las sanciones contempladas en el ordenamiento legal invocado.  En relación a 

las circunstancias socioeconómicas del ex servidor público, tenemos que las constancias de  autos revelan que el 

sancionado no acudió a la audiencia de pruebas y alegatos, sin embargo ponen de relieve que el infractor es un ex 

Tesorero Municipal que se desempeñó durante el periodo 2009-2012, en el Municipio de Ometepec, Guerrero, por lo que 

válidamente se presume es mayor de edad, tiene instrucción escolar e intelecto suficiente para comprender las obligaciones 

que tenía a su cargo, además de que percibió un sueldo por su trabajo, de ahí que puede decirse tiene solvencia 

económica.  Ahora bien, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, se traducen en que se trata de 

un  ex servidor público del cargo que  desempeño pues fungió como Tesorero Municipal, desde el veintidós de octubre de 

dos mil diez, como se demuestra con el nombramiento que obra a fojas 198 y 199 de autos, tiene pleno conocimiento de la 

función que le fue conferida, datos destacados que son favorables para aplicar la sanción económica, pues revelan percibió 

ingresos propios mensuales, durante la administración municipal 2009-2012 del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero.  Las 

condiciones exteriores y los medios de ejecución, son que ********************************, formulo y presentó fuera del tiempo 

establecido por la ley de la materia el informe tantas veces mencionado, por lo que se  considera que por ser mayor de 

edad, su intelecto, capacidad económica  y la antigüedad que tuvo en el cargo de aproximadamente dos años, se trata de 

un ex servidor público con pleno conocimiento de la importancia de las obligaciones que le impone el articulo 106 fracciones 

V y XVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, sin embargo, fue omiso en presentar en tiempo el 

Informe señalado, (lo hizo extemporáneamente) sin que se advierta de autos que exista alguna causa que justifique su 

conducta.  La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, En autos del procedimiento está demostrado que 

*********************************, es reincidente en la comisión de infracciones administrativas en el desempeño de sus 

funciones, pues tampoco presentó en tiempo y forma el Primer Informe Financiero cuatrimestral enero-abril del ejercicio 

fiscal 2011 del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, lo que motivó se le instaurara el diverso Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE-OC-022/2011, donde se dictó resolución administrativa el veinticuatro de febrero de dos mil doce, 

(pág.44,45 y 46 de la resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce)en la cual se  les impuso una sanción 

de seiscientos días a los hoy actores, la cual no fue combatida por ningún medio de defensa”;por lo que esta Sala 

determina que la resolución impugnada se ajusta a lo dispuesto por los artículos 144, 131, fracción 

I y 132 de la citada Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, ya que incluso la sanción impuesta se encuentra prevista en el citado artículo 131 

fracción I y esta corresponde a la mínima al establecer:“Artículo 131.-  Las infracciones señaladas en los 

artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente.- Respecto de los titulares, servidores e ex servidores 
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públicos de las entidades fiscalizables. …e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente en la región, 

según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según 

corresponda; además, podrá dar lugar a la destitución del o de los servidores públicos responsables; imponiéndoles 

consecuentemente la sanción económica consistente en una multa de mil días de salario mínimo general vigente en la 

región.”; por lo que, dicha multa si se ajustó a lo dispuesto por los numerales citados, ya que como 

lo argumentan las autoridades demandadas en la resolución de fecha veintiséis de septiembre de 

dos mil catorce, no podían imponerles una sanción menor, al que dispone el artículo 131 fracción I 

inciso e),  basando tal argumento en el criterio que  sustenta  el MAXIMO TRIBUNAL DEL PAIS en 

la Tesis de Jurisprudencia número 2ª/J. 1127/99, advertida en la página 219, Tomo X, diciembre de 

1999, materia administrativa, Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que por analogía de razón se 

invoca señala: 

 

MULTA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICION, NO 
AMERITA LA CONCESION DEL AMPARO POR VIOLACION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL.  
Si bien es cierto que de conformidad con el articulo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y 
no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, 
haciendo uso de arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente  los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como o pueden ser, 
entre otras cosas, la gravedad de la infracción,  la capacidad económica del infractor, su reincidencia, 
ya que tales elementos solo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a a mínima 
pero  no cuando se aplica esta útima, pues  es inconcuso que legalmente no podría imponerse una 
sanción menor, Ello no atenta contra el principio  de fundamentación y motivación, pues es claro que la 
autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle en la ley aplicable el acto de que se trate y, 
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente el 
particular incurrió en una infracción, es decir, la obligación de  motivar el acto en cuestión se cumple 
plenamente al expresarse todas las circunstancias de caso y detallar todos los elementos de los cuales 
desprenda la autoridad que el particular llevo a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, 
además sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, resulta procedente declarar la validez del acto  

impugnado  consistente en:“Resolución definitiva de fecha veinte de mayo del año dos mil quince, 

derivada del  Recurso de Reconsideración número AGE/DAJ/RR-001/2015, recurso que fue 

interpuesto en contra de la resolución de fecha 26 de septiembre de 2014, dictado en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-074/2013”; atribuidos al AUDITOR 

GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL, DE 

LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, expediente alfanumérico TCA/SRO/111/2015, incoado 

************************  Y ************************************, EN SU CARÁCTER DE  EX 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y  EX TESORERO,  DEL AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, al no encontrarse debidamente acreditadas ninguna de las causales de nulidad e 

invalidez previstas en el artículo 130, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, aplicado a contrario sensu. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 129 

y 130, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

aplicado a contrario sensu 28, 29 fracción I, y demás relativos  aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero,  se 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. La parte actora no acreditó los extremos de su acción, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.Se declara la validez del acto impugnado en el juicio de nulidad, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/111/2015, incoado por **************************  Y ****************************, 

EN SU CARÁCTER DE  EX PRESIDENTE MUNICIPAL Y  EX TESORERO, DEL  

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, en contra del AUDITOR GENERAL, DIRECTOR 
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DE ASUNTOS JURIDICOS Y TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL, DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO,  en atención a  los razonamientos expuestos en el considerando último 

del presente fallo.  

 

TERCERO.Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes en el 

presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

 Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BÁEZ, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con 

sede en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, ante el Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. 

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA  EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL OMETEPEC.             
 
 
 
M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ.    LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


