
< 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
SALA UNITARIA EN MATERIA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA 

"2018. Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del dere 
a Voto de las Mujeres Mexicanas" 

A. 

ATIVO DE NULIDAD. 

EXPEDIENTE N MERÓ 002/2017/S 

JUICIO CONTE CIOSO-ADMINIST 

PROMOV ENTE 

ACTO RECLAMA 	RESOLUCIó 
RELATIVA A LA I POSICIÓN D 
EXPEDIENTE DENO INADO R 
FECHA 4 DE MAYO 0 017, EM 
MANUEL CANDELARIO MAL P 
ADSCRITO A LA AUDITORÍA 

al 

DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, 
MULTA RELACIONADA CON EL 
UERIMIENTO NÚMERO 03 DE 
IDO POR EL CONTADOR PUBLIC 
AT, DIRECTOR DE AUDITORÍA" 
IOR DEL ESTADO DE CAMPE 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONTADOR PÚBLICO MANU 
DIRECTOR DE AUDITORIA " 
SUPERIOR DEL ESTADO DE CAM 
TITULAR DEL SERVICIO DE AD 
DE CAMPECHE. 
TITULAR DE LA SECRETARÍA 
ESTADO. 

1. CANDELARIO CAMAL PAAT, 
" ADSCRITO A LA AUDITORÍA 
ECHE. 
INISTRACIÓN FISCAL DEL ESTADO 

MAGISTRADA PONENTE: MA 
FAFIFÁN. 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

STRA HELLIEN MARÍA CAMPOS 

CUENTA: LICENCIADA MARÍA SECRETARIA DE ESTUDIO 
CARMELITA LIBRADO CÁMARA 

MPECHE. SALA UNITARIA 
NCISCó DE CAMPECHE, 

• 

I 

• 

2/2017/SUA, formado con 
omovido por el ciudadano 

_ 
en contra ¿le la 

n de multa relacionada con 
ha 4 de Mayo de 2017, 

t, Director de Auditoría "C't  

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
EN MATERIA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA. SAN F 
CAMPECHE, A VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCH 

VIStOs: Para resolver en definitiva el expediente número 
motivo del inicio rnntencioso-Administrativo de Nulidad. 

resolución de fecha 1.0 de julio de 2017, relativa a la imposici 
el expediente denominado requerimiento número 03 de 
emitido por el Contador Público Manuel Candelario Camal Pa 
adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, y 	 

RESULTANDO: 

1.- 
Presentación de la demanda.- Que por escrito recibido e día uno de agostó de 2017, 

ante la Oficialía dé Partes de la Sala ContenCiosóAdmhYstra iva del Tribunal Superior de 

Justicia, y remitido mediante oficio número 1828/2016-2017  

de 2017 a la Magistrada Presidenta de éste Tribunal d 

ciudadano 1. 	 _ 	
,,interpuso 

deijrnda en contra de la resolución de fecha 10 de julio 	
2017, relativa a la imposición 

de multa telacionad a con el expediente denominado Peque imientó 
número 03 dé fecha 4 

de Mayo 
de 2017, emitido por el Contador Público M nuel Candelario 

Camal Paat, 

Director de Auditoríá "C" adscrito a la Auditoria Superior d11 Estado de Campeche. ------ 

SASCA, de fecha 4 de agosto 
iusticia Administrativa. el_ 



requerimiento 03; sin ernbargo como consta de 16 propia re 
33, 34, 35) dicha documentación no fue entreg da en form 
solicitada y requerida. 

Luego entonces los señalamientos vertidos por  la autoridad 
forma en que la parte actora dio cumplimient4 a los requ 
autoridad fiscalizadora, hoy demandada, forma4 parte de I 
autoridad cómo encargada de las funciones 4e revisión 
públicas, en este caso respecto de la Cuentk Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Además!  que corn 
responsable de vigilar la caridad de la información q\ propor 

Ahora, respecto de los agravios contenidos en los inc os 
que respecto de la multa impuesta, la misma es inconsti 
Misma está indebidamente fundada y motivada, pues dé 
ser acorde con la gravedad dé la infracción, la capacida 
reincidencia o cualquier otro elemento, y que si se cumplió 
autoridad hoy señalada como demandada. 

Lo expresado resulta infundado, toda vez que como se d 
impugnada (visible a fojas 35, 36, 37), la multa impuesta por 
estableció conforme al articulo 10 de la Ley de Fiscalizació 
Cuentas, imponiéndose una multa de 300 Unidades de Medid 
mínima aplicable, por lo que no proCede la individualización d 

ución, (visible a fajas 32, 
completa ni corno le fue 

iscalizadora respecto de la 
~lentos realizados por la 

facultades que tiene ésta 
y fiscalización de cuentas 
el Municipio de Carmen, 
órgano fiscalizador resulta 
binen lbs municipiós. - - - - 

b), c) y f), expresa el ac 
al, que el excesiva y 

	la 
individualizar la sa 

	ón, al 
conómita • infractor, 

e requerimiento de la 

. 

sprende de la resolución 
a autoridad demandada se 

Superior y Rendición de 
y Actualización, es decir la 
la Misma. 	  

Ante lo expuesto, al resultar INFUNDADOS los argumentos 
dable concluir, que al no haberse actualizado la causal de 

fracción II, del artículo 8 del Código de Procedimientos Cont 
Estado de Campeche, se dPrilarn IMPROCEDENTE el Juicio Co tencioso-Administrauvo de 

Nulidad_prornovidomor eh 

en contra de la rlsolucijinte fecha 10 dq j 

imposición de multa relacionada con el expediente denomin d 
03 de fecha 4 de mayo de 2017, emitido por el Contador Public 
Paat, Director de Auditoría "C" adscrito a la Auditoría Superior 

cedimientos Contencioso-
de la resolución de fecha 

añada con el expediente 
de 2017, emitido por él 
uditorlá "C" adscrito a la 

Auditoría Superior del Éstado de Campeche. 

En mérito de lo expuesto, considerado y fundado, es de resolv rse y se: 

RESUELVE: 
— - 

PRIMERO: Son INFUNDADOS los aeravios expuestos_por _el ciudadano' 

la reso—lucl—ón de fecha 

10 de julio de 2017, relativa a- 
 la imposición de multa relacionada con el expediente — 	 _ _  

denominado requerimiento número 03 de fecha 4 de mayo de 2ó17, emitido por el 
Contador Público Manuel Candelario Camal Paat, Director de Auditoria "C" adscrito a la 

xpresados por el actor es 
legalidad contenida en la 
ncioso-Administrativos del 

_ il 
_ 

olio de 2017, relativa a la 
o requerimiento número 
Manuel Candelario Camal 
el Estado de Carnpeché. - - 

De conformidad Con el nurheral 63, fracción I del Código.  dé Pr 

administrativos del Estado de Carnpeche, se reconoce la valid 
10 de julio de 2017, relativa a la imposición de multa rola 
denominado requerimiento número 03 de fecha 4 de inay 
Contador Público Mañuel Candelario Camal Paat, Director de 
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LICENC 
Secretaria de Estudio y 	ta: 

MARÍA CARM 
	

LIBRADO CÁMARA. 

Con esta 
debida dili 

19) entrego el presente expediente a la actuaria para su 
etaría de Estudio y Cuenta. 	  

ha (7 d 
nCia. C 

22 

Auditoría $ 
Consideran 

movermL ut n'a suirs MLJIVIII,lalitMl vm uta. ebIAL/U Ert LAIVIPtUlt. 
SALA UNITARIA EN MATERIA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA 

"2018, Ario del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del derecho 
a Voto de las Mujeres Mexicanas" 

perior dél 	arlo de Campeche, por los motivos expresados en el 
IX de esta reso ión. 	  

Ha 	n _IMPROCED TF PI Juirin comentiosorAdministrativo de Nulidad 
por 

- 
I_ 	err riantra de la i@iución de fecha 10 de olio de 2017, relativa a la 
imposición de multa relacionada cón'içl expediente denominado requerimiento número 
03 de fecho 4 de mayo de 2011, emitid por el Contador Público Manuel Candelario Camal 
Paat, Direti or de Auditoría "C" adscrit a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, 
por los ino ilvos expresados en el Consid rando IX de esta resolución. 	  

SEGUNDO: 
promovid 

TERCERO: 
lativa a 

re érimie 
Man Ca 
del Es 
resolución.  

e RECONOCE LA VALIDEZ e la resolución de fecha 10 de julio de 2017, 
la imposición de multa relacionada con el expediente denominado 

número 03 de fecha 4 e mayo de 2017, emitido por el Contador Público 
elario Camal Paat, Direc r de Auditoría "C" adscrito a la Auditoría Superior 
e Campeche, por los otivos expresados en el Considerando IX de esta 

CUARTO: C n fundamento en la fracción I y II del artículo 17 del Código de . 
Procedimien os Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche, NOTIFÍQUESE 
PERSONALM NTE a la parte actora; mediante atentó oficio con inserción de la presente 
resolución, a as autoridades demandadas y CÚMPLASE. 	 

Sir " 
MAESTRA HELL 

agist a 
N MA A POS 

AS( LO RESO 
MAGISTRADA 
TRIBUNAL D 
CIUDADANA 
Y CUENTA, Q 

ló Y FIRMA LA CIUDADANA MAESTRA HELLIEN MARÍA CAMPOS FARFÁN,. 
DE LA SALA UNITARIA EN MATERIA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE; POR ANTE .LA 

MARÍA CAR LITA LIBRADO CÁMARA, SECRETARIA DE ESTUDIO 
IEN AUTORIZA Y DA FE. 

1 


