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SALA REGIONAL DE  LA COSTA CHICA. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/084/2014 
 
ACTOR: C. ******************************* Y OTROS. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  AUDITOR  GENERAL, 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL 
ORGANO DE CONTROL, TODOS DE LA AUDITORÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON 
RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: AUDITOR ESPECIAL  SECTOR 
AYUNTAMIENTO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - - - Ometepec,    Guerrero,      agosto     siete   de    dos    mil     quince. -  - - - 

 - - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido 

por  los CC. ****************************, ****************************, 

*************************** Y *****************************, Ex  Presidente Municipal, Ex 

– Síndico Procurador Municipal, Ex – Tesorero Municipal y  Ex – Director de 

Obras Públicas Municipal  todos del H. Ayuntamiento de  Ometepec, Guerrero,  

en contra de los CC. AUDITOR  GENERAL DEL ESTADO, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL, TODOS DE 

LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA 

EN CHILPANCINGO, GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por la C. LICENCIADA FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. 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.- Por escrito de fecha  veinticuatro de junio de dos mil catorce, presentado   

en esta Sala Regional de la Costa Chica el día veinticinco del mismo mes y año, 

comparecieron por su propio derecho los CC. ****************************, 

****************************, *************************** Y *****************************, Ex  

Presidente Municipal, Ex – Síndico Procurador Municipal,  Ex – Tesorero Municipal  

y  Ex – Director de Obras Públicas Municipal  todos del H. Ayuntamiento de  

Ometepec, Guerrero, por su propio derecho, a demandar la nulidad del acto 

impugnado  consistente  en: “Resolución definitiva de fecha veintiocho de mayo del dos mil catorce, emitida 

por la Auditoría   General del Estado, en el Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-017/2013, dictado en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-015/2015”, relataron  los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 
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2.-  Por acuerdo de fecha dos de julio de dos mil catorce,  se admitió la 

demanda, se registró  bajo  el número TCA/SRO/084/2014, 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, CC. AUDITOR  GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL ORGANO DE 

CONTROL, TODOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, así  también 

al Tercero Perjudicado C. AUDITOR ESPECIAL  SECTOR AYUNTAMIENTO DE LA  

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

tercero perjudicado, todos  con residencia en Chilpancingo, Guerrero, a quienes 

por acuerdo de fecha  veintidós de septiembre de dos mil catorce, se les tuvo por 

contestada en tiempo la demanda instaurada en su contra. 

 

 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, con fecha veinte de enero de dos mil quince, 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 de la Costa Chica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  

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

dispuesto por los artículos 1, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

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

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que toda vez que el artículo 129  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, establecen 

que las sentencias dictadas por las Salas de este órgano jurisdiccional no 

requieren de formulismo alguno y de conformidad con el principio de sencillez 

previsto por el artículo 4 del Código de la materia, por lo que los argumentos 

vertidos por las partes tanto en el escrito inicial de demanda como en la 

correspondiente contestación se tienen por reproducidos como si a la letra se 

insertaren, por lo que esta sentenciadora pasa al estudio de la legalidad de los 

actos impugnados de la siguiente manera: 
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De las constancias procesales que obran el expediente en estudio se 

corrobora que la parte actora señaló como acto impugnado el consistente en: 

“Resolución definitiva de fecha veintiocho de mayo del dos mil catorce, emitida por la Auditoría   General del Estado, en el 

Recurso de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-017/2013, dictado en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

número AGE-OC-015/2015”, atribuidos a los CC. AUDITOR  GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL ORGANO DE 

CONTROL, TODOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, así  también 

al Tercero Perjudicado C. AUDITOR ESPECIAL  SECTOR AYUNTAMIENTO DE 

LA  AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, misma que obra a fojas de la 609 a la 

648 del expediente en estudio; ahora bien, los  actores en su primer concepto de 

nulidad e invalidez refieren que la resolución definitiva de veintiocho de mayo de 

dos mil catorce, les causa agravio los considerandos cuarto, quinto, sexto, 

séptimo, octavo, noveno, decimo y décimo primero, en correlación con los puntos 

resolutivos primero, segundo, tercero , cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y 

noveno, porque le resultan violatorios los artículos 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 107 de la constitución local, 

59, 74 BIS I al 74 BIS 19, artículos primero y segundo transitorios, de la Ley 

número Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564; 131 fracción 

I, incisos e) y f), d, y artículos primero, segundo y sexto transitorios, de la Ley 

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

Guerrero, y que la violación en que incurrieron  el Auditor General del Estado y el 

Titular  del Órgano de Control, ambos de la Auditoría General del Estado, es que 

aplicaron inexactamente los artículos transitorios citados, tanto de la Ley de 

Fiscalización Superior  del Estado, número  564;  como  de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, porque el último de 

estos ordenamientos sirvió de apoyo para sancionarlos dentro del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, hecho que les resulta violatorio porque el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario surgió  a partir que entro en vigor la 

primera reforma de la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564, en 

términos del  decreto número 622, y los numerales que rigen al citado 

procedimiento son del 74 BIS I al 74 BIS 19, y las sanciones que se debían aplicar 

se describen en el artículo 59, 74 BIS 5, que el resolutor de la resolución 

impugnada se basó para sancionar en el artículo 131 fracción I, incisos e), f), de la 

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

el procedimiento administrativo que dio origen al acto impugnado se inició el 30 de 

agosto de 2012, hecho que manifiestan es correcto pues así lo establece el 

artículo sexto transitorio de la citada ley 1028, pero que es claro que se refiere 

únicamente al procedimiento y no a las sanciones que le fueron impuestas, por 

ello manifiestan que se viola el precepto 14 constitucional federal, que consagra 

que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, que la 

retroactividad estriba en que el hecho que se les atribuye deriva de actos que 
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sucedieron en el pasado, que la presunta omisión de presentar la cuenta pública 

anual y el tercer informe financiero cuatrimestral del ejercicio fiscal 2011, son las 

que deben ser revisadas en términos de lo que establece el artículo segundo 

transitorio de la ley 1028; también manifiestan que el resolutor confunde los 

aspectos adjetivos con los sustantivos, pues cada uno de esos aspectos tiene su 

propia naturaleza y efectos jurídicos distintos, ya que el primero se refiere a actos 

procesales y el segundo le será aplicable en cuanto al fondo la ley anterior, y que 

en la especie es la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 

564, por lo que manifiestan es claro que se viola en su perjuicio el principio que a 

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna consagrado 

en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues las sanciones descritas en los 

considerandos  cuarto al décimo primero, en correlación a los puntos  resolutivos 

primero al noveno de la resolución  que se combate se aplicó la ley 1028. 

Asimismo, sigue señalando que el recurso de reconsideración fue interpuesto por 

considerar que les afectaba la resolución definitiva del expediente AGE-OC-

015/2012, dictada en el Procedimiento  Administrativo Disciplinario incoado en su 

contra por la presunta omisión de presentar el Tercer Informe Financiero 

Cuatrimestral y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2011, en la que se les 

impusieron sanciones económicas así como inhabilitaciones, recurso que le fue 

asignado el  número AGE-DAJ-RR-17/2013, que los argumentos vertidos en el 

primer agravio, se basaron principalmente en lo inexacto del resolutor al interpretar 

lo que es un derecho adjetivo y lo que es un derecho sustantivo, ya que en la 

resolución que se impugna, se aplicó el artículo 131 fracción I, incisos e) y f), de la 

Ley 1028 antes descrita, específicamente por lo que hace a los puntos resolutivos 

cuarto al décimo primero, dejando de aplicar sin que por este hecho se consienta 

el acto, las sanciones que consagran las fracciones V y VI del artículo 74 BIS 5, en 

relación con el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero,  número 564; asimismo, que el primer agravio, no fue tomado en cuenta, 

por el Auditor General del Estado, rompiendo con el principio de congruencia y 

exhaustividad, más aún cuando dicha resolución no fue dictada en términos de lo 

establecido por el artículo 144 fracción VII de la Ley número 1028 de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; concepto de nulidad e invalidez 

que resulta infundado, toda vez que efectivamente la autoridad demandada 

contraviene los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, ya 

que de la sentencia que refiere se puede apreciar, ya que en el considerando 

sexto  entre otros argumentos señala: “…es evidente que el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

número AGE-OC-015/2012, se inició después de entrada en vigor de la Ley número 1028, por lo que una vez sustanciado, 

el Auditor General impuso las sanciones administrativas previstas en el artículo 131 de la citada Ley 1028, pues el 

procedimiento se siguió conforme a lo previsto en el precepto 144…La imposición de las sanciones fue en atención a lo 

estipulado en el precepto anterior, pues este es claro al referir que la Auditoría General impondrá las sanciones 

administrativas disciplinarias mediante el procedimiento que en este mismo se señala, por tanto el resolutor original 

válidamente impone las previstas en el artículo 131 de la Ley 1028, como son las sanciones económicas e inhabilitaciones 

impuestas a cada uno de los responsables por la omisión en que estos incurrieron, siendo inaplicables las sanciones 

previstas en la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 564, pues resulta incorrecta la apreciación 

de los recurrentes, en razón de que la aplicación de la abrogada ley 564, únicamente se sujeta a la fiscalización de las 
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Cuentas Públicas 2011 establece el artículo Transitorio Segundo de la vigente Ley número 1028, pues así lo establece el 

artículo Transitorio Segundo de la vigente ley número 1028, y no para la imposición de sanciones, puesto que desde el 

inicio del procedimiento, como para la imposición de sanciones, se debe aplicar la Ley 1028”; toda vez que, 

efectivamente,  con fecha con fecha veintinueve de febrero de dos mil doce 

entró en vigor la Ley   número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, publicada en el periódico oficial del Estado, 

número 17 Alcance I, de fecha veintiocho de febrero de 2012, misma que en 

su artículo Séptimo transitorio, abroga la Ley Fiscalización Superior  del Estado de 

Guerrero, Número 564; asimismo, la sanción que se aplicó es por la omisión de 

presentar el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral y la Cuenta Pública Anual del 

Ejercicio Fiscal 2011,lacual debía de ser presentada el último día del mes de 

febrero de dos mil doce, de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 30 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, en relación con 

el artículo segundo transitorio de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,  que establece: “SEGUNDO.- Las 

formalidades para la presentación de las cuentas públicas del 2011 se regirán por lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. Su fiscalización se llevará a cabo conforme a lo 

señalado por la presente Ley”; hecho que coincide con la entrada en vigor de la Ley 

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

Guerrero, por lo que debe entenderse que si la parte actora incumplió con la 

obligación de entregar la obligación de entregar el Tercer Informe Financiero 

Cuatrimestral y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2011, por lo que  dicho 

procedimiento debe sustanciarse de conformidad con lo dispuesto en este último 

ordenamiento legal;  ya que la conducta sancionada se produjo cuando ya estaba 

vigente Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, (derecho sustantivo) en consecuencia la tramitación del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario (derecho adjetivo) se tenía que 

sustentar en términos de la vigente Ley de Fiscalización; sin embargo los actores 

pretenden hacer creer a su señoría que se aplicó una ley retroactiva  porque en el 

artículo Segundo transitorio de la vigente Ley se establece que Las formalidades 

para la presentación de las cuentas públicas del 2011 se regirán  por lo dispuesto 

en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. Cuando 

es bien clara que se refiere a las “formalidades” es decir, que las cuentas públicas 

deben estar integradas en términos de lo que establecía el artículo 29 de la 

abrogada Ley de Fiscalización con los formatos, criterios y lineamientos  que al 

efecto les expidió la Auditoría General del Estado, a las autoridades fiscalizadas 

para la presentación de sus cuentas públicas ; mas no debe mal interpretarse 

dicha norma para especular que las conductas sancionadas en las resoluciones 

impugnadas tendrían que fundarse en la abrogada Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guerrero, Número 564, porque la conducta omisiva  de no entregar 

la cuenta pública del 2011 en términos de lo que marca la Ley de la Materia,  no 

es parte de la formalidad de la entrega de la cuenta pública, si no se trata de una 

conducta omsiva de los actores, porque no cumplieron con la obligación adquirida 
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en el ejercicio del cargo que desempeñaban, como fue la de entregar el tercer 

Informe Financiero y la Cuenta Pública del 2011, en el tiempo que establece la 

abrogada Ley ni en la Ley vigente es decir a mas tardar en la segunda quincena 

del mes de febrero del siguiente año. 

. 

 

 Las autoridades demandadas CC. AUDITOR  GENERAL DEL ESTADO, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL ORGANO DE 

CONTROL, así  también al Tercero Perjudicado C. AUDITOR ESPECIAL  

SECTOR AYUNTAMIENTO TODOS DE LA  AUDITORÍA GENERAL DEL 

ESTADO, este último señalado por la parte actora como tercero perjudicado, todos  

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, a quienes por acuerdo de fecha  

veintidós de septiembre de dos mil catorce, hicieron valer lo siguiente: 

 

II.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: 

A juicio de esta Auditoría General del Estado, no se actualiza ninguna de las que prevé el 
artículo 143 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215. 

No obstante lo anterior, AD CAUTELAM procedemos a contestar cada uno de los hechos 
imputados a la Auditoría General del Estado. 

 

III.- HECHOS QUE SE CONTESTAN: 

1.- El hecho número uno que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

2.- El hecho número dos que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

3.- El hecho número tres que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

4.- El hecho número cuatro que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

5.- El hecho número cinco que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

6.- El hecho número  seis que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

7.- El hecho número siete que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

8.- El hecho número ocho que se contesta, es cierto y se afirma por ser la realidad del 
derecho. 

IV.- LOS FUNDAMENTOS APLICABLES AL CASO  SON: 

Los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
102, 107 y 118 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, 46 fracción III último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 1°, 4°, 
74, 77 fracción XXX, 90, 165 al 180 y demás relativos de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en correlación con 
el artículo 244 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

V.- ARGUMENTOS DE LA INEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. 

1.- DEL PRIMER CONCEPTO DE NULIDAD INVOCADO: 

Los conceptos de nulidad e invalidez del acto que pretenden hacer valer los denunciantes, 
deben declararse totalmente infundados e inoperantes para invalidar la Resolución 
Definitiva de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, dictada por este Órgano de  
Fiscalización Superior en el expediente número AGE-DA-RR-017/2013, instruido con 
motivo del Recurso de Reconsideración interpuesto por los actores en contra la resolución 
definitiva de fecha veinte de mayo de dos mil trece, dictada en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-015/2012; toda vez que los agravios 
constituyen la parte medular del medio de impugnación interpuesto, sin embargo, deben 
estar sustentados en un raciocinio lógico-jurídico encaminado a destruir los fundamentos 
del fallo, para de esta forma satisfacer los extremos previstos por el Código de la Materia, 
pues de ello dependerá su eficacia para invalidar el acto impugnado, o en su defecto, 
confirmarlo ante la inoperancia para contravenir las consideraciones y fundamentos que lo 
rigen o no abordar debidamente los argumentos expuestos en el mismo, máximo que en 
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el presente juicio no se puede suplir la deficiencia de los agravios, porque se trata de 
integrantes de una autoridad en este caso del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, 
consideraciones que tienen apoyo en los términos establecidos por la jurisprudencia  
siguiente: 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. EXPRESIÓN DE. Por agravio se entiende la 
lesión de un derecho cometida en una resolución de autoridad por haberse aplicado 
indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 
consiguiente, al expresarse cada agravio, la técnica jurídico-procesal exige al recurrente 
precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y 
explicar a través de razonamientos el concepto por el cual fue infringido. No siendo apto 
para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de esos 
requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión fiscal, quien se queja lo es una 
autoridad, a la que no puede suplirse la deficiencia de sus agravios. 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: VI.2o. J/152 
Página: 609 

Por lo tanto C. Magistrado los agravios aducidos por los actores resultan infundados e 
inoperantes, ya que en los conceptos de nulidad  no se asienta una relación clara y 
precisa de los puntos que en su concepto les causen agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales que estimen les hayan sido violados, solo se 
limitan a transcribir partes de las resoluciones impugnadas mediante el Recurso de 
Reconsideración y a través del presente Juicio de Nulidad, y reproducen lo que plasmaron 
en el primer agravio de su Recurso, por lo tanto, estos argumentos son ineficaces e 
inoperantes para modificar el acto impugnado, puesto que con las simples 
manifestaciones no demuestra que la  Resolución impugnada, no este debidamente 
fundada ni motivada, pues como la demostramos con la copia certificada de la misma 
podrá darse cuenta Magistrada que la decisión del Auditor General del Estado  y Director 
de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, se apegó estrictamente a lo que 
señala Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de 
Guerrero,  toda vez que dicha Resolución deviene de un procedimiento legalmente 
instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales del mismo realizado por 
autoridades competentes en el cumplimiento de las facultades que nos otorga la ley de la 
Materia, además de que se realizó el análisis de todos y cada uno de los agravios hechos 
valer por los recurrentes, se valoraron todos y cada una de las pruebas que fueron 
ofrecidas y se establecieron los fundamentos en que nos apoyamos para dictarlo, pues en 
su emisión  se dio estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 14 y 16 de la 
Constitución Federal es decir, cumple con las formalidades que todo acto de  autoridad 
debe revestir por ello es que el acto impugnado se encuentra dictado conforme a derecho 
por lo tanto no encuadra en ninguno de los supuestos de los artículos 128, 129 y 130 del 
Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pues 
dichos preceptos se cumplieron a cabalidad al dictar la Resolución impugnada, por lo 
tanto se deberá  declarar la validez de la misma, porque los actores no demuestra que 
dicha sentencia sea contraria a lo dispuesto por los preceptos invocados. 

Reiterando lo anterior Magistrada, como lo podrá verificar, este primer  concepto de 
nulidad que hacen valer los actores es inoperante para invalidar la Resolución impugnada, 
puesto que no demuestran la ilegalidad de la misma y solo transcriben los agravios que 
hicieron valer en el Recurso de Reconsideración  como es que la resolución definitiva de 
veintiocho de mayo de dos mil catorce, ellos manifiestan que les causa agravio los 
considerados cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo y décimo primero, en 
correlación con los puntos resolutivos primero, segundo, tercero , cuarto, quinto, sexto, 
séptimo, octavo y noveno, porque le resultan violatorios los artículos 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 107 de la constitución 
local, 59, 74 BIS I al 74 BIS 19, artículos primero y segundo transitorios, de la Ley número 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564; 131 fracción I , incisos e) y f), 
d, y artículos primero, segundo y sexto transitorios, de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, y que la violación 
en que incurrieron  el Auditor General del Estado y el Titular  del Órgano de Control, 
ambos de la Auditoría General del Estado, es que aplicaron inexactamente los artículos 
transitorios citados, tanto de la Ley de Fiscalización Superior  del Estado, número  564;  
como  de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado, porque el último de estos ordenamientos sirvió de apoyo para sancionarlos dentro 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario, hecho que les resulta violatorio porque el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario surgió  a partir que entro en vigor la primera 
reforma de la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564, en términos del  
decreto número 622, y los numerales que rigen al citado procedimiento son del 74 BIS I al 
74 BIS 19, y las sanciones que se debían aplicar se describen en el artículo 59, 74 BIS 5, 
que el resolutor de la resolución impugnada se basó para sancionar en el artículo 131 
fracción I, incisos e), f), de la Ley número 1028 Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado, que el procedimiento administrativo que dio origen al acto impugnado 
se inició el 30 de agosto de 2012, hecho que manifiestan es correcto pues así lo establece 
el artículo sexto transitorio de la citada ley 1028, pero que es claro que se refiere 
únicamente al procedimiento y no a las sanciones que le fueron impuestas, por ello 
manifiestan que se viola el precepto 14 constitucional federal, que consagra que a 
ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, que la 
retroactividad estriba en que el hecho que se les atribuye deriva de actos que sucedieron 
en el pasado, que la presunta omisión de presentar la cuenta pública anual y el tercer 
informe financiero cuatrimestral del ejercicio fiscal 2011, son las que deben ser revisadas 
en términos de lo que establece el artículo segundo transitorio de la ley 1028, también 
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manifiestan que el resolutor confunde los aspectos adjetivos con los sustantivos, pues 
cada uno de esos aspectos tiene su propia naturaleza y efectos jurídicos distintos, ya que 
el primero se refiere a actos procesales y el segundo le será aplicable en cuanto al fondo 
la ley anterior, y que en la especie es la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero número 564, por lo que manifiestan es claro que se viola en su perjuicio el 
principio que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna 
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues las sanciones descritas en 
los considerandos  cuarto al décimo primero, en correlación a los puntos  resolutivos 
primero al noveno de la resolución  que se combate se aplicó la ley 1028…” 

Manifestaciones que no deben ser tomadas en cuenta para nulificar la resolución 
combatida, puesto que dichos agravios, ya fueron analizados en su conjunto, como se 
aprecia en el considerando sexto de la resolución combatida, los cuales resultaron      
infundados, debido a lo siguiente: 

Como es del dominio público con fecha veintinueve de febrero de dos mil doce entro en 
vigor la Ley   número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero, publicada en el periódico oficial del Estado, número 17 Alcance I, de fecha 
veintiocho de febrero de 2012, misma que en su artículo Séptimo transitorio, abroga la 
Ley Fiscalización Superior  del Estado de Guerrero, Número 564, mismo que para su 
análisis o continuación se transcriben: 

SÉPTIMO. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, Número 
564. 

En términos del artículo antes mencionado la Auditoría General del Estado, no puede  
aplicar una Ley abrogada en la emisión de sus actos, puesto que la vigente Ley de la 
Materia solo permite en su artículo  Segundo transitorio aplicar la Ley abrogada 
únicamente en la formalidad de la presentación de las cuentas públicas del 2011, mismo 
que a la letra dice: 

SEGUNDO.  Las formalidades para la presentación de las cuentas públicas del 2011 se 
regirán por lo dispuesto  en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 
Número 564.  Su fiscalización se llevará a cabo conforme a lo señalado por la presente Le 

La cuentas públicas del 2012 se presentarán y fiscalizarán de conformidad con las 
disposiciones establecidas en esta Ley. 

Es muy claro que dicha determinación se refiere a que las formalidades para la 
presentación Cuentas Públicas del 2011, se deben regir  por lo dispuesto en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564; es decir, que debe estar 
integradas en términos de lo que establecía el artículo 29 de la abrogada Ley de 
Fiscalización, de acuerdo con los formatos, criterios  y lineamientos que al efecto les 
expidió la Auditoría General del Estado, a las entidades  fiscalizadas para la especular 
que las conductas sancionadas en las resoluciones impugnadas tendrían que fundarse en 
la abrogada  Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, Número 564, porque 
la conducta omisiva de no entregar la cuenta pública del 2011  en términos de lo que 
marca la Ley de la Materia, no es parte de  la formalidad de la entrega de la cuenta 
pública,   si no se trata de una conducta omisiva  de los actores, porque no cumplieron 
con la obligación adquirida en el ejercicio del cargo que desempeñan, como fue la de 
entregar el tercer Informe Financiero y la Cuenta Pública del 2011, en el tiempo  que 
establece la abrogada Ley ni en la Ley vigente es decir a mas tardar en la segunda 
quincena del mes de febrero del siguiente  año; por lo tanto, en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario instaurado en contra de los ex –servidores públicos 
municipales en términos de lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la Ley 1028, 
tendría que sustanciarse en términos de dicha norma porque se trata de procedimiento 
iniciado en la entrada en vigor, toda vez que dicho artículo es muy claro y permite aplicar 
la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, solo en 
los procedimientos cuyo tramite se haya iniciado previo a la vigencia de dicha Ley, artículo  
que para su estudio transcribimos: 

SEXTO. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la vigencia de la presente 
Ley, serán sustanciados por la Auditoría General bajo el régimen de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. Los procedimientos que se 
inicien a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por ésta. 

Por lo anterior  Magistrada, queda claro que en ningún momento se violentaron los 
derechos de los actores, porque no se esta sancionando las formalidades e integración de 
una cuenta pública, sino que se sancionó la conducta omisa en que incurrieron los actores 
misma que se actualizó a partir del mes de marzo de 2012, porque no presentaron la 
cuenta pública en el mes de febrero como lo marcaba la abrogada Ley de Fiscalización;  
es decir, la conducta sancionada se produjo cuando ya estaba encontraba vigente Ley 
número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
(derecho sustantivo) en consecuencia la tramitación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (derecho adjetivo) se tenía que sustentar en términos de la vigente Ley de 
Fiscalización; sin embargo los actores pretenden hacer creer a su señoría que se aplicó 
una ley retroactiva  porque en el artículo Segundo transitorio de la vigente Ley se 
establece que Las formalidades para la presentación de las cuentas públicas del 2011 se 
regirán  por lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 
número 564. Cuando es bien clara que se refiere a las “formalidades” es decir, que las 
cuentas públicas deben estar integradas en términos de lo que establecía el artículo 29 de 
la abrogada Ley de Fiscalización con los formatos, criterios y lineamientos  que al efecto 
les expidió la Auditoría General del Estado, a las autoridades fiscalizadas para la 
presentación de sus cuentas públicas ; mas no debe mal interpretarse dicha norma para 
especular que las conductas sancionadas en las resoluciones impugnadas tendrían que 
fundarse en la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, Número 
564, porque la conducta omisiva  de no entregar la cuenta pública del 2011 en términos 



9 

 

de lo que marca la Ley de la Materia,  no es parte de la formalidad de la entrega de la 
cuenta pública, si no se trata de una conducta omsiva de los actores, porque no 
cumplieron con la obligación adquirida en el ejercicio del cargo que desempeñaban, como 
fue la de entregar el tercer Informe Financiero y la Cuenta Pública del 2011, en el tiempo 
que establece la abrogada Ley ni en la Ley vigente es decir a mas tardar en la segunda 
quincena del mes de febrero del siguiente año. 

En consecuencia, los argumentos de los actores son inoperantes para combatir la 
legalidad del acto recurrido, en razón de que de la constancias que integran el expediente 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-015/2012, se corroboró  
que efectivamente en la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, que fue recurrida, 
a los actores se hicieron acreedores a las sanciones  económicas e inhabilitaciones que 
refieren, por la omisión de presentar en tiempo el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral 
correspondiente a los meses de septiembre a diciembre, así como la Cuenta Pública de la 
Hacienda Pública Municipal del ejercicio fiscal 2011, del Ayuntamiento de Ometepec, 
Guerrero, conductas que fueron debidamente estudiadas y  analizadas en los 
considerandos de la resolución y es la que se aprecia que en ningún momento se violan 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica que señalan, ni existe  violación a las 
formalidades esenciales, del procedimiento, por lo que en ningún momento se violan en 
sus perjuicios los preceptos jurídicos que refieren, como son el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 107 de la 
constitución local,  y diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guerrero, número 564 y de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Guerrero, toda vez que de las constancias que integran el 
expediente del Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-015/2012, el Auditor 
Especial Sector Ayuntamiento el treinta de agosto de dos mil doce presentó denuncia ente 
el Órgano    de Control de la Auditoría General del Estado (foja 1 a 15 de autos del 
expediente original), contra los impetrantes, por la omisión de presentar en el término que 
la ley señala su Tercer Informe   Cuatrimestral septiembre-diciembre y Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2011, por tanto mediante auto de radicación de trece de septiembre de dos 
mil doce (foja 189 a 193 de los autos del expediente original), se admitió  a trámite dicha 
denuncia, con fundamento en lo establecido en los artículos 107 fracciones I, II, III y IV de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 204 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado número 286; 27, 28, 29, 30, 74 BIS al 74 BIS 8, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564; 136, 137, 138, 139, 141, 
142, 144, 148 y 149 de la de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero; de lo que se advierte, que el procedimiento se 
substanció en base a lo previsto en la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil doce, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación, como lo refiere su artículo Primero Transitorio, así pues, si la denuncia 
fue presentada el treinta de agosto de dos mil doce y radicada el trece de septiembre del 
mismo año, por tanto es inconcuso que el procedimiento se sustanciaría en los términos 
previstos en la ley número 1028 de Fiscalización Superior y  Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero por lo que se dio cabal cumplimiento a las formalidades esenciales 
del procedimiento y a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en 
nuestra carta magna, lo anterior tiene sustento jurídico por analogía de razón con la Tesis 
P./J. 47/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo II, 
Diciembre de 1995, que en lo literal refiere: 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.  SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar 
al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de  la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento”.  Estas son las que resultan necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en 
los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencia; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; 3) La oportunidad de alegar; y  4)  El dictado de una resolución  que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 
de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

Por lo anterior dicho precepto de nulidad debe declararse infundado e inoperante  para 
invalidar la Resolución impugnada puesto que la misma cumple las formalidades que toda 
resolución debe reunir como son que se trata de una resolución que deviene de un 
procedimiento legalmente instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales 
del mismo, realizado por autoridades competentes en el cumplimiento de las facultades 
que nos otorga la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas  del 
Estado de Guerrero, por lo tanto no  encuadra en ninguna de las causales establecidas en 
el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. En consecuencia se deberá declarar la validez del acto impugnado. 

2.- DEL SEGUNDO CONCEPTO DE NULIDAD INVOCADO: 

En el Segundo concepto de nulidad e invalidez  del acto  que  intentan hacer valer los 
actores, es totalmente infundado e inoperante para nulificar la resolución impugnada, 
pues solo realizan una serie de  manifestaciones que se combate no se “ …no se entro al 
análisis del segundo agravio, que expusimos en el recurso de reconsideración…”, 
manifestación que a todas luces resultan ser falsas, puesto que en el sexto considerando 
de la resolución combatida (página 28, 29 y 30) se analizó lo manifestado por los 
recurrentes en su segundo agravio del recurso como lo fue ….que el Auditor General del 
Estado no tiene competencia para dictar la resolución en el procedimiento disciplinario …. 
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Por lo que para acreditar lo  dicho transcribimos los argumentos vertidos: 

En lo que respecta a que les resultan violatorios los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos  107 de la constitución 
local, 90 y 143 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Guerrero, de lo que se desprende cuáles son las atribuciones del Auditor 
General del   y que en ninguno de ellos le otorga a dicho servidor público la facultad para 
sustanciar o incoar el procedimiento administrativo disciplinario, ni para determinar las 
sanciones, por lo que se debe declarar nulo, puesto que este fue sustanciado y resuelto 
por autoridad incompetente; al respecto, es menester precisar que en ningún momento se 
violan las disposiciones que ellos refieren, debido am que la Ley número 1028 de  
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece en el 
capítulo III el Procedimiento Administrativo Disciplinario y en la mima expresamente le 
otorga al Auditor General del Estado, la facultad para resolver dicho procedimiento, tal 
como lo señalan las disposiciones que en lo literal refieren: 

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

I.- Representar legalmente a la Auditoría General, con facultades generales y especiales, 
y con capacidad de delegarlas, dentro de las controversias en las que la Auditoría sea 
parte; 

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 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 Auditoría General y 
los 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. 

Artículo 137.- La Auditoría General contará 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 trasgreda las obligaciones establecidas en esta Ley. 

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

Artículo 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 
contestación y comparezcan personalmente o, a través de sus representantes legales, a 
una audiencia que tendrá verificativo en las oficinas de la auditoría 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 éstas, 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 Auditoría 
General para recibir  notificaciones, así como el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por estrados; 

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 de 
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.- Concluida la audiencia, la Auditoría  General contará con sesenta días hábiles para 
dictar la resolución respectiva  en la que resolverá de manera fundada y motivada la 



11 

 

existencia o inexistencia de responsabilidad,  imponiendo, en su caso, las sanciones 
administrativas correspondientes al infractor. 

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

De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, en primer lugar el artículo 90, 
establece las facultades del Auditor General del Estado, de entre ellas representar 
legalmente a la Auditoría General del Estado, asimismo el diverso 137 refiere que la 
auditoría General del Estado contará con un Órgano de Control que conocerá de quejas y 
denuncias por hechos probablemente irregulares, así como cualquier  conducta que 
transgreda las obligaciones contenidas en esta ley, por otro lado el artículo 144 refiere 
que la Auditoría General  del Estado, aplicará las sanciones administrativas disciplinarias, 
y en ele stricto sentido la Auditoría General del Estado está representado por un  Auditor 
General del Estado como lo señala el referido artículo 90 fracción I, quien tiene la 
atribución de aplicar las sanciones a que diera lugar la conducta del servidor  o ex 
servidor público por el incumplimiento de las obligaciones que la ley le impone, y  al 
resolver el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE.OC-015/2012, en 
ningún momento el resolutor se aparto de lo que la ley le mandata, pues sus facultades 
están claramente establecidas, y el referido procedimiento, se resolvió con estricto apego 
a la Ley de la Materia, así como a los principios de legalidad ay seguridad jurídica 
consagrados en nuestra carta magna, de lo que se deduce  los impetrantes hacen una 
incorrecta interpretación de los preceptos legales que indican. 

Como se demuestra, los argumentos de los actores resultan falsos para impugnar la 
resolución dictada en el Recurso de Reconsideración y que por esta vía se impugna, 
puesto que en sexto considerando el resolutor analizó de manera conjunta todos los 
agravios que hicieron valer los recurrentes, con apoyo en lo determinado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis  VI.2o.C. J/304, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, que establece: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTOS O EN 
UNO DIVERSO. 

El  artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el 
examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
empero no impone la  obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto 
por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición 
que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, 
lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de 
su exposición o en uno diverso. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Lo anterior es así toda vez que dichos agravios  a juicio de esta Autoridad, en su conjunto 
resultaron ser parcialmente fundados,  para combatir la legalidad de acto impugnado por 
lo tanto no le asiste la razón a los actores al manifestara que no se valoró el segundo 
agravio hecho valer en el Recurso de Reconsideración. 

Derivado de lo anterior, el concepto de Nulidad resulta totalmente inoperante para nulificar 
la resolución impugnada, pues de declarar su nulidad porque no se estableció el precepto 
legal que le otorga facultad al Auditor General del Estado para emitir dicho acto, no 
conduciría a ningún fin práctico, pues en términos de lo que señala los artículos 90 
fracción XXIV, 136, 137 y 144 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas  del Estado de Guerrero, le dan plena facultad al Auditor General 
del Estado, para representar legalmente a la Auditoría General del Estado, y aplicar 
sanciones administrativas disciplinarias, al servidor o ex servidor público por el 
incumplimiento de las obligaciones que la ley le impone, y al resolver el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-015/2012- 

3.- DEL TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SEPTIEMO CONCEPTOS DE 
NULIDAD INVOCADOS. 

Estos conceptos de nulidad al igual que los dos primeros son totalmente inoperantes e 
infundados para invalidar la resolución incurrida, puesto que los actores solo se concretan 
a decir que no se valoraron en el recurso los agravios que interpusieron, y transcriben los 
argumentos que en los mismos hicieron valer, sin embargo dichas manifestaciones son 
totalmente falsas puesto que como lo demostramos con las copas certificadas   de la 
resolución recurrida, en el sexto considerando el resolutor analizó de manera conjunta 
todos los agravios que hicieron valer los recurrentes, con apoyo en lo determinado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación la Tesis  VI.2o.C. J/304, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, que establece: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTOS O EN 
UNO DIVERSO. 

El  artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el 
examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
empero no impone la  obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto 
por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición 
que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, 
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lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de 
su exposición o en uno diverso. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Como lo podrá corroborar Magistrada, en la resolución del recurso si se analizaron todos 
y cada uno de los agravios, se valoraron las pruebas que fueron apartadas con las que los 
recurrentes demostraron haber entregado el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral y 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, dando cumplimiento con dicha obligación de 
forma extemporánea, por lo que la conducta atribuida ya no resultó ser grave, sino de 
mediana gravedad;  lo que orillo al resolutor a declarar que los agravios  que hicieron 
valer los recurrentes **************************,  **************************, ******************** y 
*******************, en su conjunto resultaron ser parcialmente fundados para combatir la 
legalidad del acto impugnado, por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 170 
fracción IV de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, se ordenó modificar la resolución definitiva de veinte de mayo de dos 
mil trece, dictada dentro el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AG-
OC/015/2012, ordenando una nueva en la que se modifiquen los considerandos V, VII, IX 
y XI, únicamente por cuanto a la sanción de inhabilitación impuesta a cada uno de los 
responsables, y se dejan sin efecto los puntos resolutivos tercero, quinto, séptimo y 
noveno de la resolución impugnada, en donde se impone a los responsables las 
sanciones administrativas  disciplinarias prevista en el artículo 131 fracción I inciso f) de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, consistentes en las inhabilitaciones, a ************************** por cuatro años,  
************************* por dos años, ************************* por tres años  y 
************************* por dos años. 

No obstante lo anterior, y toda vez que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, obliga a la Auditoría General del Estado, a 
sancionar a todos aquellos servidores públicos o quienes dejaron de serlo, que incumplan 
con las obligaciones Ley de la Materia, y en el caso que nos ocupa los acores omitieron 
entregar en tiempo y forma el Tercer Informe Financiero Cuatrimestral y Cuentas Pública 
del ejercicio fiscal 2011, del Honorable Ayuntamiento de Ometepec,  Guerrero, esta 
Auditoría General del Estado ordenó confirmar las sanciones económicas administrativas 
disciplinarias impuestas a los responsables, contenida en el artículo 131 fracción I, inciso 
e) de la Ley número 1028de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero,  impuesta a los responsables,  *************************** de mil cien días de 
salario mínimo,  *************************** de mil veinticinco días de salario mínimo, 
*********************** de mil cincuenta días de salario mínimo  y ********************** de mil 
veinticinco días de salario mínimo. 

Con lo anterior determinación magistrada, la Auditoría General del Estado. No deja a los 
actores   estado de indefensión, ni viola en su perjuicio la garantía de audiencia a que 
tiene derecho todo gobernado, reiterándose que en esta instancia, acreditaron la entrega 
del Tercer Informe Financiero Cuatrimestral y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, lo 
que hicieron hasta el cuatro de junio de dos mil trece, mismas que les fue aceptada el 
diecisiete de enero de dos mil catorce, como se acredita con el oficio número AGE-
0766/2013, de fecha 04 de junio de 2013, así como con el Acta de Aceptación respectiva, 
pues la omisión en la que incurrieron debe ser sancionada de acuerdo a su 
incumplimiento con la responsabilidad que les recae como servidores públicos, cobrando 
aplicación al caso de Tesis LXIV/2009, Tomo XXIX, abril de 2009, Semanario Judicial de 
la Federación, Novena Época, que en lo literal señala: 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LOS 
ARTÍCULOS 8O., FRACCIONES I, II, XVII Y XXIV, 13, 14, 15 Y 16 DE LA LEY FEDERAL  
RELATIVA, QUE PREVÉN EL SISTEMA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, NO 
CONTRAVIENEN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA. 

De la lectura integral y relacionada de los artículos  8o., fracciones I, II, XVII y XXIV, 13, 
14, 15 y 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, se advierte que el sistema para la imposición de sanciones que prevén no deja 
en estado de incertidumbre al servidor público en torno a la conducta calificada como 
infractora, toda vez que el proceder de aquél se delimita por los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones 
contenidos en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Por tanto, los indicados numerales de la Ley Federal señalada no contravienen las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 
constitucionales, pues precisan con grado de certeza y concreción constitucionalmente 
exigible, el núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras, las sanciones 
correspondientes y los parámetros para su imposición, impidiendo con ello que la 
actuación de la autoridad sea caprichosa o arbitraria. Además, la Ley Federal mencionada 
se refiere expresamente a todo acto  u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el desempeño de la función pública –por lo que debe 
estarse al marco legal aplicable en la materia-, lo cual no sólo otorga certeza al servidor 
público, sino que evita que la autoridad incurra en confusión. 

Por los argumentos anteriores C. Magistrada y en razón de que los agravios que hacen 
valer los actores en los conceptos de nulidad de la demanda en su conjunto son 
infundados e inoperantes, de deberá declarar la validez de la  Resolución Definitiva  de 
fecha veintiocho de mayo del año en curso, dictada por este Órgano de Fiscalización 
Superior en el expediente número AGE-DAJ-RR-017/2013, instruido con motivo  del 
Recurso de Reconsideración interpuesto por los actores en contra la resolución definitiva 
de fecha veinte de mayo del año dos mil trece, dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-015/2012, instruido en su contra por el incumplimiento de 
sus obligaciones consistentes en la no presentación en tiempo y forma del Tercer Informe 
Financiero Cuatrimestral y Cuenta Pública Anual correspondientes al ejercicio fiscal 2011. 
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Lo anterior es así, porque al dictarse la Resolución Definitiva de dictada por este Órgano 
de Fiscalización Superior en el expediente número  AGE-DAJ-RR-017/2013, se cumplió 
con lo que establecen los artículos  165, 166 y 167  y demás aplicables de la Ley número 
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, esto 
aunado a que dicha Resolución  deviene de un procedimiento legalmente instituido, en el 
cual se observaron las formalidades esenciales del mismo, realizado por autoridades 
competentes en el cumplimiento de las facultades que los otorga la Ley de la Materia, 
además de que se realizó el análisis de todos y cada uno de los agravios hechos valer por 
los recurrentes, se valoraron todas y cada  una de las pruebas que fueron ofrecidas y se 
establecieron los fundamentos en que nos apoyamos para dictarlo y por consiguiente lo 
procedente es también confirmar las sanciones administrativas que les fueron impuestas 
en la resolución definitiva de veinte de mayo del año dos mil trece, dictada en el 
Procedimiento  Administrativo Disciplinario número AGE-OC-015/2012. 

En las condiciones reseñadas, se puede afirmar C. Magistrada que son inaplicables e 
improcedentes las consideraciones de derecho y agravio que expone los CC.   
*************************,  ***************************, ***************************  y 
*********************,  en su carácter respectivo de  Ex –Presidente, Ex –Síndico 
Procurador, Ex –Tesorero y Ex –Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Ometepec, Guerrero, en los conceptos de nulidad  e invalidez que pretende hacer valer, 
toda vez de que la resolución impugnada de nulidad, se encuentra debidamente fundada, 
motivada y con apoyo en elementos fehacientes de convicción, tal y como se demuestra 
con la documentación que integra el expediente AGE-DAJ-RR-017/2013 que en copia 
certificada anexo al presente escrito, con la finalidad de que sea plenamente valorada y 
se declare la validez del acto impugnado, tomando en consideración que en materia 
administrativa, la resolución se debe ceñir únicamente a los agravios planteados por los 
inconformes, sin que exista la posibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja, criterio 
que se corrobora con la tesis de jurisprudencia  número 655 publicada en la página  477, 
Tomo III, Materia Administrativa, Octava época, del Tercer Tribunal Colegiado del  
segundo circuito, misa que para una mejor ilustración se transcribe a continuación: 

CONCEPTOS DE VIOLACION EN  EL AMPARO DIRECTO. MATERIA 
ADMINISTRATIVA. 

Como el amparo de materia administrativa es de estricto derecho, en el que no puede 
suplirse la deficiencia de la queja, los conceptos de violación deben de consistir en la 
expresión de un razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la sentencia 
reclamada, para poner de manifiesto ante la autoridad federal que los mismos son 
contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo 
aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin serlo, o bien, 
porque se hizo una incorrecta interpretación de la ley. 

VI.- OFRECIMIENTO DE PRUEBAS: 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del expediente 
número AGE/DAL/RR/017/2013, instaurado con motivo del Recurso de Reconsideración 
interpuesto por los CC. ***************************,  **************************, 
*********************  y *****************************,  en su carácter respectivo de  Ex –
Presidente, Ex –Síndico Procurador, Ex –Tesorero y Ex –Director de Obras Públicas del 
H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, contra la resolución definitiva de fecha veinte de 
mayo del año dos mil trece, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario  
número AGE-OC-015/2012. 

Esta prueba se relaciona con las causales de improcedencia y sobreseimiento solicitadas, 
así como con los hechos que se contestan del presente escrito. 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que nos favorezcan. 

Esta prueba se relaciona con la contestación de todos los hechos que se realizan en este 
escrito. 

3.- LA PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que me favorezca a nuestra 
representada. 

Esta prueba se relaciona con la contestación de todos los hechos que se realizan en este 
escrito.” 

 

 

SEGUNDO.- Al no encontrarse debidamente acreditadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio y atendiendo a los  conceptos de nulidad e 

invalidez vertidos por la parte actora en su escrito inicial de demanda, los cuales se tienen 

por reproducidos  como si a la letra se insertaren, de conformidad con el principio de 

sencillez previsto por el artículo 4, en relación con el numeral artículo 129  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta sentenciadora pasa al estudio de la 

legalidad de los actos impugnados de la siguiente manera: 
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De las constancias que obran en autos del expediente en estudio, la parte actora 

en su escrito de demanda impugnó los actos  consistentes en: “1. Resolución definitiva de fecha 

veintiuno de agosto del presente año, derivada  del procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-019/2007, 

emitida por el Auditor General, ante la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado de 

Guerrero,  2.  El acto de emplazamiento y correr formalmente traslado a los suscritos Cutberto Quiñonez Castro y Jaime 

Flores Jiménez, para comparecer al procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ/019/2007”, cuya 

existencia e interés legítimo se encuentran debidamente acreditados, en 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 las documentales 

públicasexhibidas por los actores con su escrito de demanda, como por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda entre otras las consistentes en: 

copia autorizada de la resolución definitiva de fecha veintiuno de octubre de dos mil de 

dos mil ocho, derivada del procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-

019/2007;original  de la Cédula de Notificación de fecha  veintitrés de octubre de dos mil 

ocho, levantada por el C. Ramón Chávez Villanueva, en su carácter de Actuario Habilitado 

de la Auditoría General del Estado, con la cual notifica al C. Cutberto Quiñones Castro,  la 

resolución definitiva de fecha  veintiuno de octubre de dos mil ocho, derivada del 

procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ/019/2007; copia autorizada 

del Dictamen Técnico AGE/DT03/MVC/008/2006, de fecha veintiséis de junio del año dos 

mil siete, emitido por el C. Miguel Villaseñor Cabrera, con el  carácter de Auditor Especial 

de la Auditoría General del Estado, que forma como documento base del procedimiento 

administrativo resarcitorio número AGE-DAJ/019/2007;documentales que se encuentran 

agregadas a fojas número de la 22 a la 82, y de la 153  a la 189 del expediente  en 

estudio, pruebas a las cuales se les otorga pleno valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 90, 123, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que los actores, demandan la invalidez del acto impugnado consistente en la 

resolución definitiva del veintiuno de agosto de dos mil ocho,  específicamente en el tercer 

considerando, tercer párrafo, para acreditar uno de los elementos constitutivos de la 

acción resarcitoria prevista por la fracción I, del artículo 62, de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado, en la cual  el Auditor General le reconoce la capacidad legal al 

Auditor Especial de la Auditoría  General del Estado, C.P. Miguel Villaseñor Cabrera, para 

determinar daños o perjuicios estimables en dinero a la Hacienda Pública Municipal; en 

razón de que en el Dictamen Técnico número AGE/DT03/MVC/008/2066 de fecha 

veintiséis de junio del año dos mil siete, determinó unos supuestos daños y perjuicios 

causados a la hacienda o al patrimonio municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, que 

ascienden a la cantidad de $ 1,913,028.24 (UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL 

VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.), con motivo de irregularidades administrativas 

resarcitorias atribuidas y derivadas de la fiscalización de las tres cuentas públicas 

cuatrimestrales del ejercicio fiscal 2003, sin ni siquiera tener competencia o facultad para 

determinar esos supuestos daños y perjuicios causados; argumentos que resultan 

parcialmente fundados pero suficientes  para declarar la nulidad de los actos impugnados, 

toda vez que los mismos resultan ilegales; ya que, efectivamente del citado Dictamen, se 

corrobora que en el mismo se determina las irregularidades derivadas de la fiscalización 

de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2003, correspondiente a la Administración 
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Municipal del H. Ayuntamiento de Ayutla de los Libres Guerrero, por concepto de 

participaciones federales a Entidades Federativas y Municipios, correspondientes al 

Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social 

Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, 

en la resolución de mérito, el Auditor General omite citar los preceptos legales que le 

otorgan competencia para determinar los daños y perjuicios de recursos federales; toda 

vez que, si bien es cierto,  en el CONSIDERANDO PRIMERO, específicamente se señaló: 

“PRIMERO.- Que esta Auditoría General del Estado es competente para conocer y resolver el presente procedimiento para 

el  fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción 

IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 fracción IV de la Constitución Política 

de Estado Libre y Soberano de Guerrero; 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286; 

123 fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 1º fracción III, 2º fracción XII, 3º, 5º y 6º  

fracciones I, VII, XIII, 7º fracción I, 19 fracciones I, XXII  y XXIII,  36, 37, 38, 39, 66, 67 y 68 de la Ley de Fiscalización  

Superior”; también es verdad, que dichos preceptos se refieren a la competencia de la 

Auditoría General del Estado para determinar los daños y perjuicios que afecten a las 

haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o 

Municipales, pero de manera alguna se refieren a la competencia de la Auditoría General 

del Estado para la revisión, fiscalización y determinación de daños y perjuicios de recursos 

federales, como lo son los correspondientes al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, Fondo General de Participaciones, Fondo de 

Aportaciones para la infraestructura Social Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 

2003;  luego entonces, en el caso concreto, al tratarse de la revisión, fiscalización y 

determinación de daños o perjuicios de recursos correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 

2003; dicha resolución  de mérito resultan nula de pleno derecho al omitir fundar su 

competencia el citado órgano de control y fiscalización; ya que todo acto de autoridad, 

independientemente de que sea facultad o no de la autoridad, requiere para ser legal que 

en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, 

de lo contrario se deja al actor en completo estado de indefensión, toda vez que al no 

conocer los artículos en que se apoyó para llegar a tal conclusión, ni mucho menos el 

artículo que otorgue la competencia a la autoridad para ejercer sus facultades, es evidente 

que no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de 

ésta se encuentra o no dentro del  ámbito competencial respectivo y si este es o no 

conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, además 

de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para  ejercer sus 

facultades, porque puede darse el caso que su actuación no se adecue a la norma que 

invoque o que ésta se contradiga con la Ley secundaria o fundamental, debiendo existir 

adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no 

se da en el caso concreto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y 

motivación tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad  competente que funde  y  motive la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo a las autoridades que citen la ley y los preceptos en que se apoyen, ya que se 

trata de que justifiquen legalmente sus proveídos; razón por la cual, a juicio de esta Sala 

Regional resulta  procedente  declarar  la nulidad lisa y llana  de los actos impugnados por 

la parte actora, al actualizarse la causal  de invalidez  prevista  en la fracción II del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.   
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Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis de jurisprudencia en materia 

administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

con número de registro 172182, visible en el disco óptico IUS2014, que literalmente 

señala: 

 
NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En 
congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, 
con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN 
LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA 
O RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con 
precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el 
fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de 
molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si 
aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la 
vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el 
acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, 
consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, 
supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional estima que al resultar fundado el Tercer Concepto 

de Nulidad hecho valer por la parte actora,  resulta innecesario el estudio de los demás, 

en virtud de que estos van encaminados a estudiar y analizar cuestiones de fondo. 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, con número de registro 394639, visible en el disco óptico IUS 2014, 

editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente establece: 

 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.  
Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo 
que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto 
reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por 
la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del 
estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la 
ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho 
análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción. 

 

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 nulidad lisa y llana de los  actos  impugnados  consistentes en:“1. Resolución definitiva de fecha 

veintiuno de agosto del presente año, derivada  del procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-019/2007, 

emitida por el Auditor General, ante la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del Estado de 

Guerrero,  2.  El acto de emplazamiento y correr formalmente traslado a los suscritos Cutberto Quiñonez  Castro y Jaime 

Flores Jiménez, para comparecer al procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ/019/2007”; atribuidos 

a los CC.AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y TITULAR DEL 

ÓRGANO DE CONTROL,TODOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, CON 

RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, expediente alfanumérico 

TCA/SR0/084/2014, incoado por los CC. ***********************, *********************** 

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

PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SÍNDICO PROCURADOR,  EX TESORERO Y EX 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS , TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, 

GUERRERO, al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista en el 

artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, relativa incumplimiento y omisión de las formalidades que deben 

revestir los actos de las autoridades. 
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 Por lo anteriormente expuesto,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

129 y 130, fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 28, 29 fracción I, y demás relativos  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, en consecuencia 

  

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos impugnados en el juicio 

de nulidad, expediente alfanumérico TCA/SR0/084/2014, incoado por los  CC. 

*******************************, ************************* ************************ Y 

****************************,  EN SU CARÁCTER DE  EX PRESIDENTE MUNICIPAL, EX 

SÍNDICO PROCURADOR,  EX TESORERO Y EX DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, en contra de los CC. 

AUDITOR GENERAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y TITULAR DEL ÓRGANO 

DE CONTROL, TODOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, CON 

RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, 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 C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en la Ciudad de Ometepec,  Guerrero, ante el C. Licenciado 

DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - - - - -  

 

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA                          EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 
 
 
 
LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ.                       LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 
  


