
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/048/2014  
 
ACTORES: ------------------------------ Y OTROS 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITORÍA GENERAL DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de diciembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/048/2014, promovido por los CC. -----------------------, ----------------------- y ---------

-----------------------, contra actos de la AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURIDICOS, los tres de la Auditoría General del Estado, SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO DIRECTORA GENERAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, COORDINADOR DE ATENCIÓN Y GESTORÍA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA y SECRETARIO TÉCNICO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, los tres últimos de la Secretaría de Educación Guerrero, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil catorce, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. ------------------------, --

-------------------------- y ---------------------------, a demandar de las autoridades Auditor 

General del Estado, Titular del Órgano de Control y Director de Asuntos Jurídicos, 

los tres de la Auditoría General del Estado de Guerrero; Secretario de Finanzas y 

Administración y Secretaría de Educación Guerrero, la nulidad de los actos 

impugnados que hizo consistir en:  

 

“1.- La RESOLUCIÓN DEFINITIVA.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los 
nueve días del mes de enero de dos mil catorce, que resuelve el RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN, en el expediente número AGE-DAJ-RR-011/2013, dictada 
por el C. ARTURO LATABAN LÓPEZ, Auditor General del Estado de Guerrero, 
mediante el C. MARCO ANTONIO CRUZ MANJARREZ SALGADO, Director de 
Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado.  
 
2.- La RESOLUCIÓN DEFINITIVA.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los 
siete de enero de dos mil trece, dentro del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO número AGE-OC-019/2012, dictada por el C. ARTURO 
LATABAN LÓPEZ, Auditor General del Estado de Guerrero, mediante el C. 
MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Titular del Órgano y los CC. LETICIA 
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CAROLINA SALGADO CHÁVEZ y NAHUM RODRÍGUEZ PERALTA como 
testigos de asistencia. 
 
3.- LA ORDEN DE INHABILITACIÓN que indebidamente aplica a los suscritos al 
tomando en cuanta argumentos inaplicables, sin la observancia estricta a la 
norma jurídica procesal. 
 
4.- LAS EXCESIVAS MULTAL IMPUESTAS.- Sin tomar en cuenta las 
constancias de autos, con las que se demostró haber dado cumplimiento con la 
presentación de la cuenta pública y el pago de las mismas, como más adelante 
se detallara. 
 
5.- LA ORDEN DE CESACIÓN DE NUESTROS DERECHOS LABORALES Y 
RETENCIÓN ILEGAL DE SALARIOS.- Ordenada por la Auditoría General del 
Estado de Guerrero, y ejecutada por la Secretaría de Educación Guerrero, 
afectado e impidiendo el ejercicio de nuestra única actividad personal de 
subsistencia, como Director de la Escuela Primaria “---------------------, con sede en 
Marquelia, Guerrero, y Profesor de la Escuela Secundaria “------------------------”, 
con sede en la Comunidad de ---------------------, Municipio de Marquelia, Guerrero, 
principalmente por cuanto a los suscritos ------------------- y ---------------------. 
 

Al respecto, los actores precisaron su pretensión, relataron los hechos, 

expresaron sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitaron la suspensión de los 

actos impugnados y ofrecieron y exhibieron las pruebas que consideraron 

pertinentes.   

 

2.- El catorce de febrero de dos mil catorce, se admitió a trámite la 

demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/048/2014, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por otra parte, se 

concedió la medida cautelar solicitada, para el único efecto de que no se realice 

la ejecución de la sanción económica. 

 

3.- Con fecha dieciocho, diecinueve, veinte de marzo, veinticuatro de 

abril de dos mil catorce, se tuvo a las autoridades demandadas, por 

contestando en tiempo y forma  la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a 

su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley. 
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4.- Por acuerdo de fecha dos de junio de dos mil catorce, se tuvo a la 

parte actora por ampliando en tiempo su demanda respecto de las demandadas 

Auditor General del Estado, Director de Asuntos Jurídicos y Titular del Órgano 

de Control, todos de la Auditoría General del Estado, por lo que mediante autos 

de fechas catorce de julio de esa anualidad se tuvo al Encargado de la Auditoría 

General del Estado y Encargado del Órgano de Control de la misma Auditoría, 

por contestando en tiempo y forma la ampliación de demanda hecha por la 

parte actora.  

 

5.- Inconformes con el sentido en que se dictó el acuerdo de fecha dos 

de junio del año próximo pasado, las autoridades Auditor General y Órgano de 

Control, ambos de la Auditoría General del Estado, interpusieron recurso de 

reclamación en contra del mismo; por acuerdo de fecha catorce de agosto de 

dos mil catorce, se tuvo a la parte actora por no contestando dicho recurso, 

ordenándose dictar la sentencia que en derecho procediera; la cual se emitió 

con fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en la que se 

determinaron operantes los agravios hechos valer por las autoridades 

demandadas y se revocó el acuerdo de fecha dos de junio de ese mismo año, 

para efecto de que no le tuviera a la parte actora por ampliando su demanda. 

 

6.- Por auto del quince de agosto de dos mil catorce, se ordenó emplazar 

a juicio a la Directora General de Educación Primaria, Coordinador de Atención 

y Gestoría de la subsecretaría de Educación Básica y Secretario Técnico de 

Educación Básica, todos de la Secretaría de Educación Guerrero, para que en 

el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

materia. 

 

7.- Con fecha veintinueve de septiembre  de dos mil catorce, se tuvo a la 

Directora General de Educación Primaria de la Secretaría de Educación 

Guerrero, por contestando en tiempo y forma  la demanda incoada en su contra, 

por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa; por otra 

parte, se tuvo al Coordinador de Atención y Gestoría de la Subsecretaría de 

Educación Básica y al Secretario Técnico de Educación Básica, ambos de la 

Secretaría de Educación Guerrero, por no contestando la demanda incoada en 



4 

 

su contra, por precluído su derecho para hacerlo, por confesos de los hechos 

que de manera precisa el actor les imputa, salvo prueba en contrario. 

 

8.- 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, con fecha dos de julio de dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación se tuvo al representante legal de la parte actora por 

presentando sus alegatos de forma escrita; declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 

132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a 

ésta Sala competencia para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en 

contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados, y en el presente caso los CC. -------------------------, -------------------------- 

y ------------------------------, impugnaron los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales derivan de la facultad 

sancionadora de la AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

actualizándose con ello la  competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que el Auditor General y Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría General del Estado, autoridades demandadas en el 

presente juicio, adjuntaron a su escrito de contestación de demanda la resolución 

de fecha siete de enero de dos mil trece, dentro del procedimiento administrativo 

disciplinario número AGE-OC-019/2012, emitida por el Auditor General del H. 

Congreso del Estado de Guerrero, ante la asistencia del Titular del Órgano de 

Control de la misma dependencia, así como la resolución de fecha nueve de enero 
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de dos mil catorce, dentro del recurso de reconsideración con número de 

expediente AGE-DAJ-RR-011/2013, dictada por el Auditor General del Estado de 

Guerrero, ante la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la misma 

dependencia; resoluciones que se encuentran agregadas de foja 147 a 216 y de 

foja 339 a 369, respectivamente, del expediente en estudio, actos que constituyen 

la materia de impugnación. 

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que los 

actos señalados con los numerales 1 y 2 consistentes en las resoluciones de 

fechas siete de enero de dos mil trece y nueve de enero de dos mil catorce, 

constituyen los actos principales del presente juicio, por lo que las sanciones 

impuestas en la primera de las resoluciones señaladas y que fueron confirmadas 

por la segunda, y que son actos impugnados por la actora con los numerales 3, 4 y 

5, constituyen actos accesorios para efecto del estudio del presente fallo, en tal 

sentido, todos los actos impugnados se analizarán como uno solo al ser derivados 

del acto principal bajo el principio general de derecho que establece que “lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal”, consecuentemente, lo que se llegare a 

determinar en la presente sentencia aplicará para todos los actos impugnados del 

escrito inicial de demanda. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
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para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

 La Auditoría General del Estado, al producir contestación a la demanda 

refirió que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que prevén los artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II y VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

toda vez que es improcedente la demanda de nulidad interpuesta en contra de la 

Resolución Definitiva de fecha nueve de enero de dos mil catorce, dictada por el 

Órgano de Fiscalización Superior en el expediente número AGE-DAJ-RR-

011/2013, en virtud de que el objeto que regula el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, son controversias que se 

susciten en materia administrativa entre los particulares y las autoridades del 

Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, y que los 

actores pretenden hacer competente a esa Sala Regional, tratando de sustanciar 

el Procedimiento Contencioso en materia administrativa con la finalidad de obtener 

que el acto impugnado se nulifique, cuando la resolución impugnada no fue 

dictada por alguna autoridad dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, 

municipal o de un Organismo Público Descentralizado, sino de una autoridad del 

Poder Legislativo, pues la Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico 

Auxiliar del Poder Legislativo tal y como lo establece el artículo 1 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 1028 y aun mas cuando 

dicho acto no les perjudica en su carácter de particulares, supuestamente 

afectados por un acto de autoridad, toda vez que a los demandantes no se les 

sanciona como particulares, sino como responsable por actos u omisiones que 

causaron un daño estimable en dinero a la Hacienda Pública y al Patrimonio del 

Ayuntamiento referido, por lo que en éste supuesto no se satisfacen los 
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presupuestos procesales que en forma sine qua non exige el artículo 1 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, ésta Sala Regional del conocimiento estima que no le asiste la 

razón a la autoridad demandada, en virtud de lo siguiente: 

 

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su fracción V textualmente dice:  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO 116.- El poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de éstos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 
(…)  
V.-Las Constituciones y Leyes de los Estados, podrán instituir Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, 
que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para 
su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus 
resoluciones.  
 

De lo que se desprende que si bien es cierto, se otorgan facultades a los 

Estados para que por medio de sus Constituciones instituyan Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos que 

tengan a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la Administración 

Pública Estatal y los particulares, también es cierto, que les otorga facultades para 

que establezcan las normas para su organización, funcionamiento, procedimiento y 

los recursos que procedan en contra de sus resoluciones; y en cumplimiento a 

dicho dispositivo Constitucional, el artículo 118 segundo párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, vigente en la fecha de la emisión 

del acto impugnado, textualmente establece:  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 118.- En términos del artículo 115 de la Constitución General de la 
República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza 
administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades 
administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad. La Ley respectiva definirá su 
organización y competencia.  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

De lo anterior, se desprende que los conceptos constitucionales son 

reiterativos al señalar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se 

encuentra dotado de autonomía plena para dictar sus fallos y tiene la facultad de 

resolver las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, 

incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, 

haciendo alusión además a la  existencia de la Ley que debe definir su 
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organización y competencia; al respecto, el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, señala que el Código de la materia 

tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades de 

los dos niveles de gobierno de la entidad, y organismos públicos descentralizados 

con funciones de autoridad, así como las resoluciones que se dicten por 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

Por otra parte, el artículo 3 del Código de la materia literalmente establece 

que las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica 

del Tribunal de la Contencioso Administrativo, en tanto que la Ley Orgánica de 

este Tribunal en su artículo 29 fracción VI textualmente dice: “Las Salas 

Regionales del Tribunal tienen competencia para resolver y conocer de los Juicios 

que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados, como se observa, dicho 

artículo es claro en señalar que las Salas del Tribunal, independientemente de que 

sean competentes para conocer asuntos que se resuelvan en aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también tienen competencia 

para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de resoluciones 

en las que se impongan sanciones  por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos municipales y en el caso concreto, el acto que se impugna se deriva de la 

potestad sancionadora a los servidores públicos demandados.  

 

Aunado a ello, y por analogía se debe tener en cuenta el principio de 

competencia establecido en el artículo 79 fracción IV, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en la actualidad 

establece que el Tribunal Federal de jurisdicción administrativa y fiscal debe 

conocer de los actos o resoluciones que emita el Órgano de Fiscalización Superior 

de la Federación al señalar que “las sanciones  y demás resoluciones de la entidad 

de Fiscalización Superior de la Federación podrán ser impugnadas por las 

entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados 

adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales 

a que refiere el artículo 73 fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo 

previsto en la Ley”; y por su parte, el  artículo 73 fracción XXIX-H Constitucional, 

textualmente establece que: “El Congreso tiene facultad para expedir leyes que 

instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía 

para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las 

normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 

contra sus resoluciones.” 
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De dichos dispositivos legales se desprende que a nivel federal las 

sanciones y resoluciones que dicte la entidad de Fiscalización Superior de la 

Federación, es competencia del Tribunal de la Contencioso Administrativo en 

materia federal; en ese contexto, por analogía, las resoluciones de la Auditoría 

General del Estado, a nivel local, pueden ser impugnadas ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, lo anterior guarda relación con 

el artículo 5 del Código en la materia, al disponer que: “En caso de obscuridad o 

insuficiencia de las disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, 

los principios constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis y 

la analogía”, en consecuencia por afinidad, el Órgano con las atribuciones legales 

para resolver el conflicto contencioso administrativo en materia de sanciones a 

servidores públicos, impugnado en el presente juicio, es el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

De lo anterior, se concluye que la causal de improcedencia y sobreseimiento 

antes señalada es inoperante, en virtud de que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo si es competente para conocer del presente asunto, por los 

argumentos señalados en líneas precedentes. 

 

En los escritos de contestación de la demanda los CC. Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, Secretaría de Educación 

Guerrero y Directora General de Educación Primaría de la Secretaría de 

Educación Guerrero, autoridades demandadas en el presente juicio, señalaron 

como causal de improcedencia y sobreseimiento la establecida en los artículos 74 

fracción XIV, 75 fracciones II y IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la 

materia, en virtud de que las autoridades estatales refieren que no emitieron los 

actos que impugna la parte actora. 

 

Ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer el juicio ya 

que la causal invocada por las demandadas es inoperante, en virtud de que por 

cuanto hace a la Secretaría de Finanzas y Administración debe decirse que en la 

resolución de fecha siete de enero de dos mil trece, se establece que las 

sanciones impuestas a los servidores públicos las deberá depositar en la Caja de 

la Tesorería del Gobierno del Estado, apercibiéndolo que en el caso de 

incumplimiento, se dará vista mediante oficio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para hacer efectivo el pago mediante la 

instauración del procedimiento de ejecución fiscal; por tanto, el C. Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, autoridad demandada, 

encuadra en el supuesto establecido en el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad ejecutora 

del acto impugnado, en tal sentido, resulta inoperante la causal de improcedencia 
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y sobreseimiento señalada; en el mismo sentido acontece con la Secretaría de 

Educación, con la Directora General de Educación Primaria y con las autoridades  

Coordinador de Atención y Gestoría de la Subsecretaría de Educación Básica y 

Secretario Técnico de Educación Básica, los tres últimos de la Secretaría de 

Educación Guerrero, quienes aun cuando no contestaron la demanda, ésta Sala 

reconoce su calidad de autoridades ejecutoras, toda vez que a fojas 23 y 24 del 

expediente en estudio, se observan los oficios números 1.2.2/2012/0466 y 

1.2.2/2012/0467, de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, ambos suscritos 

por la DRA. NARCEDALIA MALDONADO ARZETA, Directora General de Educación 

Primaria, de la Secretaría de Educación Guerrero; el primero dirigido al Director 

del Escuela Primaria “------------------”; y el segundo, dirigido al Supervisor de la 

Zona Escolar Número 116 de la Ciudad de Marquelia, Guerrero, en el cual refiere 

que. “Con esta fecha se recibió en esta Dirección General de Educación Primaria 

a mi cargo, oficio número 1.2.0626/2013, suscrito por los CC. Profr. Víctor E. 

Rodríguez Orozco, Coordinador de Atención y Gestoría de la Subsecretaría de 

Educación Básica de la S.E.G. y el Lic. Fidel Carachure Giles, Secretario Técnico 

de la misma dependencia, mediante el cual nos remiten la resolución definitiva 

que contiene el expediente número AGE/OC/019/2013, donde la Auditoría General 

del Estado, resuelve sanción económica e inhabilitación temporal (…), misma que 

remite para su cumplimiento”, por lo tanto, dichas autoridades fueron las 

encargadas de ejecutar la sanción de inhabilitación del C. ----------------------------------, 

en su calidad de Director de la Escuela Primeria “-------------------”, de ahí que 

resulta improcedente sobreseer el juicio por tener el carácter de autoridades 

ejecutoras, de conformidad con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formulan  los CC. ------------------------, -------------------------------- 

y --------------------------------, respecto de la ilegalidad de la resolución de fecha siete 

de enero de dos mil trece, dentro del procedimiento administrativo disciplinario 

número AGE-OC-019/2012, emitida por el Auditor General del H. Congreso del 

Estado de Guerrero, ante la asistencia del Titular del Órgano de Control de la 

misma dependencia, y de la resolución de fecha nueve de enero de dos mil 

catorce, dictada dentro del recurso de reconsideración con número de expediente 
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AGE-DAJ-RR-011/2013, por el Auditor General del Estado de Guerrero, ante la 

asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia. 

 

Ahora bien, ésta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, de los cuales se 

estatuye que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se 

desprendiere alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será 

suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez de los actos 

reclamados por los actores, lo anterior, conlleva a establecer por hermenéutica 

jurídica que con independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez 

hechos valer por los demandantes, con el hecho de que en autos se surta una 

sola de las causas alegadas en alguno de los expresados conceptos, será 

suficiente para que se determine la invalidez de los actos de autoridad 

impugnados, consecuentemente, basta con resolver uno solo de los aspectos 

alegados que encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral transcrito, 

como es el caso de violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala lo 

siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar la 
nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer 
del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse en el 
sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y jurídicamente tendría 
que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de los conceptos de 
anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico del análisis de los 
conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán analizarse los 
motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de 
la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la 
nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de 
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invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el estudio de 
las restantes. 

 

En ese sentido, ésta Sala Regional considera que resulta procedente para 

declarar la nulidad de los actos impugnados, el SEGUNDO concepto de nulidad, en 

el cual los actores hacen valer consideraciones siguientes: 

 

Manifiestan los demandantes que en el presente juicio, se actualiza la 

causa de nulidad consistente en la indebida aplicación e inobservancia de la Ley, 

contenida en el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que contrario a lo 

manifestado por el Auditor General del Estado de Guerrero, el día tres de julio de 

dos mil doce, se cumplió y rindió en tiempo y forma la cuenta pública anual y el 

tercer informe financiero cuatrimestral, correspondiente a septiembre-diciembre 

del ejercicio fiscal 2011, tal y como consta en los autos del expediente número 

AGE-OC-019/2012, y desde luego, en las correspondientes cédulas de entrega-

recepción, previamente autorizadas por el Auditor Especial Salvador Becerril 

Gómez, validadas igualmente por el encargado de la Subdirección de Auditoría y 

Evaluación al desempeño Mario Mosqueda Ramírez y revisadas por el Superior 

Contable Jorge Encizo Castrejón, por lo tanto, al no decir, ni señalar nada en los 

considerandos de la resolución definitiva impugnada, se denota y demuestra la 

nula coordinación entre los funcionarios de la Auditoría General del Estado de 

Guerrero, dando como consecuencia en que de manera flagrante se violente en su 

perjuicio el principio de legalidad, como premisa fundamental, tutelada por la 

máxima legislación aplicable.  

 

Al respecto, el C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su contestación de demanda, no 

controvirtió los conceptos de nulidad señalados por los actores en el presente 

juicio, sino que solo se concreto en referir causales de improcedencia y 

sobreseimiento mismas que ya fueron analizadas en el considerando cuarto de la 

presente resolución. 

 

Respecto del SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, el Auditor General 

del Estado de Guerrero y Director de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, 

autoridades demandadas en el presente juicio, refirieron que dicho concepto es 

inoperante para declarar la nulidad de los actos impugnados, en virtud de que si 

bien es cierto los actores afirman haber entregado el Tercer informe Financiero 

Cuatrimestral y la cuenta pública correspondientes al ejercicio fiscal 2011, desde 

el día tres de julio de dos mil doce, lo cierto es que, al analizar las pruebas que 

exhibieron dentro del recurso de reconsideración, no son suficientes para acreditar 

su dicho, porque con la cédula de entrega–recepción de la información que se 
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integra en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011, con número de control 

AEED/CP-2011/48/60, solo demuestran que estas corresponden únicamente al 

aspecto de evaluación al desempeño, sin embargo, la cuenta pública está 

constituida por los estados financieros, presupuestarios, programáticos y demás 

información que registre la ejecución de los recursos públicos del ente fiscalizable, 

lo anterior de acuerdo al artículo 27 en relación con el artículo 29 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, por lo tanto, no se 

acreditó por parte de los recurrentes que con la documentación presentada el día 

tres de julio de dos mil doce, hayan presentado en su totalidad el Tercer Informe 

Financiero Cuatrimestral y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, puesto que los 

formatos exhibidos solo prueban que se presentó lo correspondiente al aspecto de 

evaluación al desempeño, y en la substanciación del procedimiento administrativo 

disciplinario los recurrentes no acreditaron que hubieran presentado el Tercer 

Informe Financiero Cuatrimestral y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

fiscal 2011, además de que en la audiencia de fecha treinta y uno de octubre de 

dos mil doce, dentro del procedimiento administrativo disciplinario, estuvieron en 

condiciones de exhibir dichas documentales, sin embargo, estos no exhibieron 

prueba alguna con la que desvirtuaran los hechos que se les atribuían. 

 

Por otra parte, el Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del 

Estado, al contestar la demanda refirió que los conceptos de nulidad e invalidez 

expuestos en el escrito de demanda son ineficaces para declarar la nulidad de la 

resolución de fecha siete de enero de dos mil trece, dictada en el procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-019/2012, en razón de que ésta fue 

combatida mediante recurso ordinario de reconsideración que contempla la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero y que dio origen al expediente número AGE-DAJ-RR-011/2013, del índice 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, y que se 

resolvió el día nueve de enero de dos mil catorce; resolución administrativa que 

jurídicamente sustituyó a la primigenia, de ahí que es la única que en el juicio de 

nulidad debieron combatir los actores. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el SEGUNDO el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora 

en su concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer lugar, ésta Sala de Instrucción considera importante asentar 

algunos aspectos señalados en la resolución recurrida de fecha siete de enero de 

dos mil trece, en donde establece lo siguiente: 
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FOJA 158 A 161 DE AUTOS 
 
“III.- De acuerdo al artículo SEGUNDO TRANSIITORIO de la Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, las 
formalidades para la presentación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 
2011, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guerrero número 564,por lo tanto, en el caso concreto debe estimarse lo 
dispuesto en el numeral 2 fracción X, de la Ley citada en último término, que 
indicaba que los Ayuntamientos y en general cualquier persona física o moral, 
pública o privada que recibiera, recaudara, administrara, custodiara o aplicará 
recursos públicos, se considerarían entes objeto de fiscalización; por su parte el 
arábigo 5, del mismo ordenamiento legal, preceptuaba que el Honorable 
Congreso del Estado, a través de la Auditoría General del Estado, tiene a su 
cargo la revisión de los informes financieros cuatrimestrales y la cuenta anual de 
la Hacienda Pública de las entidades fiscalizadas. 

 
En ese contexto de acuerdo al artículo 30 de la ley en comento, los 
Ayuntamientos como Entidades Fiscalizadas tenían la obligación de rendir sus 
informes financieros cuatrimestrales y la cuenta pública anual, a más tardar el 
ultimo día del mes de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que se 
informara, incluyendo la información financiera correspondiente al tercer 
cuatrimestre del ejercicio fiscal del año respectivo. 

 
En la especie, de los artículos 73 fracción XXVI, 77 fracción VI Y 106 fracción VI, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, se desprende 
que los ex servidores públicos de los Ayuntamientos tienen la obligación 
ineludible de presentar ante la Auditoría General del Estado las Cuentas, 
Informes contables y financieros son: el Presidente y Tesorero municipales; 
mientras que el Sindico Procurador, tiene la obligación de autorizar las cuentas 
públicas y verificar que estas se remitan oportunamente a la Auditoría General 
del Estado. 

 
Por consiguiente, no cabe duda que en los autos del presente Procedimiento 
Administrativo Disciplinario está acreditado que Jesús Rico Santana, ex 
presidente Municipal y Oguer Martínez Medina, ex tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Marquelia, Guerrero, no formularon ni remitieron conjuntamente 
a la Auditoría General de ésta entidad federativa, dentro del tiempo estipulado 
por la Ley de la materia actualmente abrogada, la cuenta pública anual y el 
tercer informe financiero cuatrimestral del periodo septiembre-diciembre del 
ejercicio fiscal 2011; en tanto que Miguel López Clemente, ex Director de Obras 
Públicas, hizo llegar los expedientes Técnicos al Presidente y Tesorero 
Municipales para integrar la Cuenta e Informe mencionados. 
(…) 
Las responsabilidades Administrativas detectadas, están demostradas en autos 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa, con la Certificación 
de Registro de la Cuenta Pública Anual y el Tercer Infirme Financiero 
cuatrimestral periodo septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, del 
veinticuatro de agosto de dos mil doce, realizada por el Auditor General del 
Estado, en la que hizo constar que una vez revisados y analizados los registros 
que se llevan en la Dirección de Auditoría Financiera de ésta dependencia, se 
constato la falta de presentación hasta la fecha arriba mencionada, de la Cuenta 
Pública de la Hacienda Municipal del Ejercicio Fiscal 2011 y el Tercer Informe 
Financiero cuatrimestral de los meses septiembre-diciembre del citado ejercicio 
fiscal de la administración Municipal de Marquelia, Guerrero, (foja 19). 
 
Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 298 
fracción II y 350 del Código Procesal Civil del Estado, de aplicación supletoria de 
la Ley de la materia, por ser documento público autentico expedido por servidor 
público en lo relativo al ejercicio de sus funciones, sobre todo, que no fue 
objetado de forma alguna por los denunciados. 
 
Además, en autos obran en copias fotostáticas certificadas el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guerrero, número 82, de doce de octubre de dos mil 
diez, en donde consta “Convenio de Coordinación y colaboración para la 
fiscalización de los recursos públicos federales transferidos para su 
administración, ejercicio y aplicación al Gobierno Libre y Soberano del Estado de 
Guerrero, sus Municipios y en general cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, que se prevén en el presupuesto de Egresos de la Federación, 
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así como de los correspondientes al programa para la fiscalización del gasto 
federalizado (PROFIS)” que celebraron la Auditoría Superior de la Federación y 
la Auditoría General del Estado de Guerrero (fojas 160 y 170 vuelta), documento 
de donde nace la atribución de la Auditoría General del Estado para Fiscalizar 
los recursos Públicos Federales ministrador al Ayuntamiento de Marquelia, 
Guerrero. 
 
Así como la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamientos y 
la Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a 
Presidente y Sindico, expedida por el Presidente del XXIV del Consejo Distrital 
Electoral, con cabecera en San Luis Acatlán, Guerrero, el ocho de octubre de 
dos mil ocho, de las que se advierte que Jesús Rico Santana y Rosalío Palmas 
Domínguez, obtuvieron la mayoría de votos como Presidente Propietario y 
Sindico Procurador; así como los nombramiento de Oguer Martínez Medina y 
Miguel López Clemente, que en copia fotostática certificada obran en autos, de 
los que se desprende que el primero fue nombrado Tesorero Municipal y el 
segundo, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Marquelia, Guerrero, 
de la Administración Municipal 2009-2012 (fojas 171, 172, 215, 216 y 255). 
 
Documentales que en términos de los arábigos 298 y 250 del Código Procesal 
Civil del Estado en aplicación supletoria de la Ley de la materia, se les otorga 
valor probatorio pleno, para acreditar que los denunciados fueron designados 
Presidente Municipal, Sindico Procurador, Tesorero Municipal y Director de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de Marquelia, Guerrero, por tanto, tenían el 
carácter de servidores Públicos al momento en que les nació la obligación de 
formular, autorizar, verificar y remitir la Cuenta Pública Anual y el Tercer Informe 
Financiero Cuatrimestral septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011 a la 
Auditoría General del Estado, lo que hasta la fecha no han cumplido (…).” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
Ahora bien, como se observa de la resolución recurrida de fecha siete de 

enero de dos mil trece, la Auditoría General del Estado, acreditó la conducta 

basándose en las siguientes pruebas: 

 
� Certificación de Registro de la Cuenta Pública Anual y el Tercer Infirme Financiero 

cuatrimestral periodo septiembre-diciembre del Ejercicio Fiscal 2011, del 
veinticuatro de agosto de dos mil doce, realizada por el Auditor General del 
Estado, con la que se constato la falta de presentación de la cuenta pública anual 
y del tercer informe financiero. 
 

� “Convenio de Coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos 
públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación al 
Gobierno Libre y Soberano del Estado de Guerrero, sus Municipios y en general 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que se prevén en el 
presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los correspondientes al 
programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)”,con la que 
acreditan que la Auditoría tiene competencia para fiscalizar recursos federales 
ministrados a los Ayuntamientos. 

 
� Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamientos y la Declaratoria 

de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Sindico, 
con la que acredita la obligación de los ahora actores para entregar la 
documentación. 
 

Inconformes con dicha determinación, los CC. ----------------------------, ---------

--------------------------- y ---------------------------------, interpusieron recurso de 

reconsideración, en el que señalaron como uno de los agravios, el siguiente: 

“Contrario a lo manifestado por el Auditor General del Estado de Guerrero, como 

autoridad emisora del acto impugnado, el día 3 de julio de 2012, se cumplió y 

rindió en tiempo y forma la cuenta pública anual y el tercer informe financiero 

cuatrimestral, correspondiente a septiembre-diciembre del ejercicio fiscal 2011, tal 

y como consta en ambas cedulas de entrega-recepción, con números de control: 
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AEED/CP-2011/48/60 y AEED/3er.IFC-2011/48/60, cedulas previamente 

autorizadas por el Encargado de la Sub-Dirección de Auditoría y Evaluación al 

Desempeño Mario Mosqueda Ramírez y revisadas por el Supervisor Contable 

JORGE ENCIZO CASTREJON, por lo tanto, al no decir, ni señalar nada en los 

Considerandos de la resolución definitiva impugnada, se denota y demuestra la 

nula coordinación entre los funcionarios de la Auditoría General del Estado de 

Guerrero, dando como consecuencia en nuestro perjuicio, violentar de manera 

flagrante, el principio de legalidad, como premisa fundamental, tutelada por la 

máxima legislación aplicable.” 

 

Al respecto, la Auditoría General del Estado, en la resolución impugnada de 

fecha nueve de enero de dos mil catorce, se advierte que el agravio transcrito en 

líneas precedentes, se analizó de la siguiente manera: 

 
“No obstante a los anterior, los recurrentes afirman haber entregado el Tercer 
Informe Financiero Cuatrimestral y la Cuenta Pública correspondientes al 
ejercicio fiscal 2011, desde el día tres de julio de dos mil doce, sin embargo al 
analizar las pruebas que estos exhiben dentro del Recurso de Reconsideración 
que nos ocupa, primeramente se destaca que las documentales públicas 
consistentes en la cedula de entrega-recepción de la información y 
documentación que se integra en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011 con 
número de control AEED/CP/2011/48/60, cedula de entrega-recepción de la 
información y documentación que se integra en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2011, con número de control AEED/CP-2011/48/60, copia simple del 
formato 31 indicadores para la Evaluación al Desempeño, documentales con las 
que los recurrentes dicen acreditar la presentación de la Cuenta Pública e 
Informe tantas veces mencionado, al valorar dichas documentales, que en este 
momento se tienen a la vista se concluye que estas corresponden únicamente al 
aspecto de Evaluación al Desempeño, sin embargo, la cuenta pública está 
constituida por los estados financieros, presupuestarios, programáticos y demás 
información que registre la ejecución de los recursos públicos del ente 
fiscalizable, lo anterior de acuerdo l artículo 27 en relación con el 29 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Concatenando lo anterior, ésta Sala de Instrucción considera que le asiste 

la razón a la parte actora en el presente juicio, en virtud de que se advierte que en 

la resolución de fecha siete de enero de dos mil trece (resolución recurrida), 

efectivamente, la Auditoría General del Estado, omitió realizar la valoración de las 

pruebas ofrecidas por los CC. -----------------------------, ------------------------ y ------------

----------------------, consistentes en las cédulas de entrega-recepción, con números 

de control: AEED/CP-2011/48/60 y AEED/3er.IFC-2011/48/60, cédulas previamente 

autorizadas por el encargado de la Sub-Dirección de Auditoría y Evaluación al 

Desempeño Mario Mosqueda Ramírez y revisadas por el Supervisor Contable 

JORGE ENCIZO CASTREJON, siendo omiso en realizar algún análisis minusioso, 

en el cual determinare si dichas constancias tenían valor probatorio pleno o no; 

posteriormente, cuando los actores hacen valer tal agravio interponiendo el 

recurso de reconsideración, la autoridad en revisión subsana dicha omisión de la 

valoración de las probanzas y refiere que éstas “corresponden únicamente al 

aspecto de Evaluación al Desempeño, sin embargo, la cuenta pública está 
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constituida por los estados financieros, presupuestarios, programáticos y demás 

información que registre la ejecución de los recursos públicos del ente fiscalizable, 

lo anterior de acuerdo al artículo 27 en relación con el 29 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564”, como se observa, la 

autoridad al momento de realizar la revisión del recurso de reconsideración 

interpuesto por los actores, dieron los motivos por los cuales supuestamente en la 

resolución recurrida no se habían valorado las probanzas, sin embargo, dichos 

motivos no se habían asentado en la resolución de origen, por lo que el Auditor 

General del Estado, actuó de forma ilegal al subsanar la citada omisión, cuestión 

que le causó agravios a los actores, puesto que con las cédulas de entrega-

recepción, con números de control: AEED/CP-2011/48/60 y AEED/3er.IFC-2011/48/60, 

acreditaban haber dado cumplimiento a su obligación de entregar el tercer informe 

financiero cuatrimestral y la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 

sin embargo, sí la autoridad no le informó a los ex servidores públicos, que sus 

constancias se encontraban incompletas o que faltaron “los estados financieros, 

presupuestarios, programáticos y demás información que registre la ejecución de 

los recursos públicos del ente fiscalizable”, y que estos motivos se hayan dado a 

conocer hasta la resolución al recurso de reconsideración de fecha nueve de 

enero de dos mil catorce, entonces, se dejó a los actores en completo estado de 

indefensión, al conocer los motivos por los cuales habían sido sancionados en la 

resolución de origen, dando como resultado que no hayan tenido la oportunidad de 

defenderse debidamente en el procedimiento. 

 

En virtud de lo anteriormente analizado, ésta Juzgadora considera que el 

acto impugnado marcado con el numeral 1, consistente en la resolución de fecha 

nueve de enero de dos mil catorce, que resuelve el recurso de reconsideración, en 

el expediente número AGE-DAJ-RR-011/2013, dictada por el Auditor General del 

Estado de Guerrero, ante la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría General del Estado, resulta ser ilegal por el incumplimiento de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad y por injusticia 

manifiesta, ya que la autoridad demandada debió de haber dado a conocer los 

motivos por los cuales no se encontraba completo el informe rendido por los 

actores, imponiendo las medidas de apremio correspondientes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado, que establece lo siguiente: “Cuando las cuentas 

públicas se entreguen sin apego a estas normas, o a los formatos, criterios y 

lineamientos establecidos por la Auditoria General, serán rechazadas, imponiendo, 

en su caso, la sanción que corresponda conforme a esta Ley.”; ello, antes de 

incoar el procedimiento de responsabilidad disciplinaria y sancionar a los actores 

por la falta de presentación del tercer informe financiero y la cuenta pública 

correspondiente al periodo 2011, para que tuvieran la oportunidad de cumplir 

cabalmente con la obligación inherente a su cargo; sin embargo, estas situaciones 
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no ocurrieron en el presente asunto, por tanto, se desprende que la autoridad 

vulneró en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la 

Constitución Local, que textualmente establecen: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 

 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y en virtud de que las autoridades demandadas no 

opusieron argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por los actores 

del presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha nueve de enero de dos mil catorce, toda vez 
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que resulta ilegal, por haberse emitido contraviniendo las formalidades esenciales 

del procedimiento en perjuicio de los accionantes; de lo anterior, se puede 

establecer que las circunstancias derivadas del presente expediente encuadran 

dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que se refiere 

a que son causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y omisión de 

las formalidades que legalmente deban de revestir; en consecuencia, los actos 

impugnados consistentes en la ejecución de las sanciones impuestas en la 

resolución que fue declarada nula, resultan de igual manera nulos, con base en el 

principio general de derecho, referente a que “Lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal”, y con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el 

efecto de la presente sentencia es para que las autoridades demandadas dejen 

INSUBSISTENTES los actos que han sido declarados nulos, dejando a salvo las 

facultades de la Auditoría General del Estado, para que de considerarlo 

procedente, otorgue la oportunidad de debida defensa de los CC. ----------------------

----, ------------------------------ y ----------------------------- y emita una nueva resolución 

debidamente fundada y motivada, sin embargo, hasta en tanto provea lo 

conducente y a efecto de retrotraer los efectos de la inhabilitación que ya fue 

ejecutada en perjuicio del C. ---------------------------------, se ordena a las autoridades 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, COORDINADOR DE ATENCIÓN 

Y GESTORÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA y SECRETARIO 

TÉCNICO DE EDUCACIÓN BÁSICA procedan a reincorporar en su trabajo al C. -------

--------------, como Director de la Escuela Primeria “----------------------”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, 129 fracción V, 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

términos y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

        LA  MAGISTRADA                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/048/2014 


