
                                                           SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.              
                                                         
                                                       EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/114/2015 
                                                         
                                                       ACTOR: ****************************** Y OTROS. 
  

- - - - Ciudad, Altamirano, Guerrero, a once de abril de dos mil dieciséis.- - - -  

- -  - - V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número 

se indica al rubro, promovido por el CC. **********************, ********************** Y 

**************************, contra actos de autoridad atribuidos a la AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LIC. SHIRAI 

MAGDALENA TORRES FLORES, ACTUARIO HABILITADO TODOS DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor C. 

Licenciado Víctor Arellano Aparicio, quien actúa asistido de la C. Licenciada 

Bertha  Gama Sánchez, Secretaria de Acuerdos conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura de las demandas 

y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante escrito de fecha doce de septiembre de dos mil quince, 

presentado el día cinco de octubre del mismo mes y año, compareció por su 

propio derecho ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

de Chilpancingo, Guerrero, el  CC. ***************************, ********************** Y 

***********************, a demandar el acto de autoridad que hicieron consistir en: A) 

LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS  NÚMERO AGE-DAJ-008/2013, DE 

FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR LOS 

MTROS. EN DERECHO ALFONSO DAMIÁN PERALTA, AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO Y LIC. JOEL EUGENIO FLORES, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO. B) La Cédula de 

Notificación de fecha TREINTA Y UNO DE AGOSTO del año dos mil QUINCE, 

suscrita por la C. LIC. SHIRAI MAGDALENA TORRES FLORES, en su 

carácter de Actuario Habilitado  de la Auditoría General del Estado.  Al 

respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos 

de nulidad e invalidez del acto impugnado, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes y solicito la suspensión del acto impugnado. Así mismo, 

mediante acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil quince se declara 
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incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto la Sala 

Regional de Chilpancingo, y mediante oficio número 1088/2015 de fecha veintitrés  

de octubre de dos mil quince se remite la demanda a la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, Guerrero.  

 

 2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince  se 

admite  la demanda en la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, y  se 

registra en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, 

bajo el número TCA/SRCA/114/2015, 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 demandadas   AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y A LA 

ACTUARIA HABILITADA DE NOMBRE SHIRAI MAGDALENA TORRES 

FLORES, todos  de la misma Auditoria General del Estado, concediéndose la 

suspensión. 

 

             3.- Hecho lo anterior, mediante escrito de fecha cuatro de diciembre de 

dos mil quince, recibido en esta Sala Regional el día siete del mismo mes y año, 

las autoridades demandadas, produjeron su respectiva contestación a la 

demanda, oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, se 

manifestaron en relación a los hechos, controvirtieron los conceptos de nulidad e 

invalidez, y ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes a su defensa.  

 

  4.- 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 veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la parte actora 

y de su autorizado, no así de las autoridades demandadas ni persona alguna que 

legalmente las representare; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

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 sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa, que planteen los particulares, esto se refiere a la competencia por 

la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 3 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 31 del Reglamento Interior 

del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto de 

las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras dentro del territorio  

estatal, ya que las citadas autoridades estatales en funciones son susceptibles de 

emitir determinados actos administrativos que pueden ser objeto de reclamación 

para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en función del domicilio del 

actor, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

 

          SEGUNDO.- En el presente considerando se omite transcribir los conceptos 

de agravios de las partes, toda vez de que en dicha omisión no se violan los 

principios de congruencia y exhaustividad en la presente sentencia, ni mucho 

menos se violan garantías individuales de las partes. A esta determinación resulta 

aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 

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, 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 
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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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
  

 
 

           TERCERO.- Tomando en consideración que las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda de fecha  cuatro de diciembre de dos 

mil quince,  solicitan a esta sala Regional que entre al estudio, de la posible 

extemporaneidad de la demanda, lo  cual por ser de orden público su estudio es 

preferente a las cuestiones de fondo, esta Instancia regional entra a su análisis  

de la forma siguiente: 

 

 En primer término tenemos que los actores del presente juicio  presentaron 

su escrito inicial de demanda el cinco de octubre de dos mil quince,  ante la 

Sala Regional con residencia en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, quien por 

auto  de fecha seis de octubre de dos mil quince, con fundamento en el artículo 

159 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos por razón de 

territorio se declaró incompetente para conocer del presente asunto, bajo el 

argumento de que los actores con las cedulas de notificaciones de fecha treinta y 

uno de agosto de dos mil quince, y  su credencial de Elector expedida por  el 

Instituto Federal Electoral (IFE) se acreditó que  sus domicilios se ubican en 

Ciudad de Altamirano, Guerrero, y como consecuencia para la presentación de la 

demanda debe de tomarse en cuenta ese domicilio que es donde viven, el cual se 

encuentra comprendido dentro de la Jurisdicción Territorial de la Sala  Regional 

de  Tierra Caliente con Residencia en Ciudad de Altamirano, Guerrero, en 

términos del artículo 31 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y ordena remitir la demanda con sus 

anexos a esta  Sala Regional  a través del oficio de fecha veintitrés de octubre de 

dos mil quince,  el cual fue recibido en esta Sala Regional el veintiocho de 

octubre del mismo año,  lo que implica que para certificar el término de 

presentación de la demanda, se tiene que tomar en cuenta la fecha en que fue 

presentada  ante la Sala Regional de Chilpancingo, no así la fecha en que fue 

recibida en esta Sala Regional de Ciudad de Altamirano, Guerrero, en razón de 

que estas pertenecen al mismo órgano de impartición de Justicia  y lo único que 
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sucedió que los actores consideraron que la  Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, era competente para conocer del acto impugnado planteado en su 

demanda, tan es así que está dirigida a dicha Sala Regional, e impugnan actos de 

la competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto 

esta circunstancia no debe dar lugar a que a los actores se les tenga por 

presentando su demanda de manera extemporánea, en consecuencia  si la 

demanda de nulidad y sus anexos fue recibida en la sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, con fecha cinco de octubre  de dos mil 

quince,  y la resolución impugnada de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

quince, les fue notificada el día treinta y uno de agosto del mismo año, por lo 

tanto surtió sus efectos legales el mismo día de su notificación y corrió el 

termino  el dos de septiembre de dos mil quince, ello en razón de que el 

primero de septiembre fue inhábil por el informe presidencial, y les feneció el 

ocho de octubre de dos mil quince, descontados que fueron los días 5, 6, 12, 

13, 19 y 20 de septiembre por corresponder  a sábados y domingos, así como los 

días 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, de septiembre 1y 2 de octubre de dos mil 

quince, por haberse realizado un paro de labores de todos los trabajadores del 

gobierno del Estado, y 3 y 4 de octubre del mismo año por ser sábados y 

domingos, por lo tanto si la demanda fue presentada el cinco de octubre de 

dos mil quince, fue presentada dentro del término legal de quince días que 

establece el artículo 46 del Código de la materia, a este criterio resulta aplicable la 

siguiente tesis de jurisprudencia.  

      

Época: Octava Época  

Registro: 211342  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIV, Julio de 1994  

Materia(s): Común  

Tesis:  

Página: 540  

DEMANDA DE AMPARO NO EXTEMPORANEA CUANDO SE PRESENTA 
ERRONEAMENTE ANTE JUEZ DE DISTRITO TRATANDOSE DE JUICIO 
BIINSTANCIAL. 

Cuando la demanda de amparo se presentó oportunamente ante la Oficialía 
de Partes Común a los Juzgados de Distrito por estimar el quejoso que el 
acto reclamado era impugnable a través del juicio de amparo indirecto o 
biinstancial, aunque el juzgado de Distrito a quien correspondió conocer del 
asunto haya remitido la demanda relativa al Tribunal Colegiado por 
considerar que es éste el competente para conocer del asunto en la vías de 
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amparo directo o uniinstancial, la presentación de la demanda de garantías 
ante dicha Oficialía de Partes Común interrumpió el término de los quince 
días que  señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues no puede 
considerarse que una demanda de amparo indirecto ha sido presentada 
extemporáneamente cuando se presente ante un juzgado de Distrito, si la 
demanda se elabora precisamente como amparo indirecto. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Reclamación 5/93. Tres Chic's de Puebla, S.A. y otros. 23 de septiembre de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Alvarez. 

 

 Con lo anteriormente expuesto se colige que no  se surte la causal de 
improcedencia que establece el artículo 74 fracción XI del  Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, por no 
tratarse de un acto consentido.  

 

 Ahora bien una vez analizadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio lo que legalmente procede es entrar al análisis del fondo 

del asunto y se hace de la siguiente manera: 

 

 CUARTO.- Del escrito inicial de demanda se desprende que los actores del 

presente juicio señalaron como acto impugnado el consistente en: “A) LA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS  NÚMERO AGE-DAJ-008/2013, DE 

FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR LOS 

MTROS. EN DERECHO ALFONSO DAMIÁN PERALTA, AUDITOR GENERAL 

DEL ESTADO Y LIC. JOEL EUGENIO FLORES, DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO. B) La Cédula de 

Notificación de fecha TREINTA Y UNO DE AGOSTO del año dos mil QUINCE, 

suscrita por la C. LIC. SHIRAI MAGDALENA TORRES FLORES, en su 

carácter de Actuario Habilitado  de la Auditoría General del Estado.”, para 

demostrar la existencia del acto impugnado, ofrecieron como prueba la resolución 

de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada por el Auditor General del 

Honorable Congreso del Estado y Director de Asuntos jurídicos de la propia 

Auditoria en el expediente número AGE-DAJ-008/2013. 

 

 Los actores del presente juicio en forma medular señalaron como primer 

concepto de agravio en el sentido de que   la resolución impugnada emitida en el 

expediente  relativo al Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

Administrativas resarcitorias número AGE/DAJ-008/2015, en el resultando 
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primero, en relación con el considerando primero, en correlación con los puntos 

resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, resultan violatorios a los 

artículos 14 y 16 de la  Constitución Política de   los Estados Unidos  Mexicanos, 

así como de los artículos 107 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

artículos 20, 74 Bis1,74 Bis 2, 74 Bis 3, de la Ley de Fiscalización del Estado de 

Guerrero, por considerar que las autoridades específicamente el Director de 

Asuntos Jurídicos  de la Auditoria General del Estado, no cuenta con  facultades y 

atribuciones debidamente especificadas en la Ley, ni mucho menos en el 

convenio de coordinación para poder sancionar mediante un Procedimiento para  

el fincamiento de responsabilidades cuando se trate de recursos públicos 

federales, contraviniendo las reglas esenciales del procedimiento por estar 

erróneamente fundado y motivado, agregando que previo al procedimiento 

instaurado, no existió un acuerdo con el Auditor General tal como lo señala el 

artículo 20 fracción  XI   de la Ley de Fiscalización. 

 

 Al respecto cabe señalar que les asiste la razón a los actores del presente 

juicio, en virtud  de las siguientes consideraciones: 

 

 Cabe señalar que en el considerando primero de la resolución impugnada, 

las autoridades emisoras señalaron  lo siguiente: “ Que esta Auditoría General del 

Estado, es competente para  conocer y resolver el presente procedimiento 

para el fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias  en término 

de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la 

Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos Vigente; 143 numeral 1, 

fracción I, 150 primer párrafo, 151 primer párrafo y 153 fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Guerrero, vigente; 197 

fracción II y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, 

numero 286; 123 fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio libre del estado de 

Guerrero; 1 fracción III, 2 fracción II y XX, 17, 18, 46, 47 fracción II, 48, 

52,53,54,55, 58, 59, 63,77 fracción XVIII y 90 fracciones XXIII Y XXIV, de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, numero 

1028; clausulas primera, segunda, tercera y cuarta del Convenio de coordinación 

y colaboración celebrado entre la Auditoria Superior de la Fiscalización y Auditoria 

General  del Estado, de fecha siete de  mayo de dos mil tres, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo del mismo año; ello en razón 

de que dichas normas facultan a la Auditoria General del Estado, a controlar y 

fiscalizar la Administración Hacendaria de los sujetos de Fiscalización Superior. . 

.. fincando directamente a los responsables según sea el caso las 

indemnizaciones, sanciones y responsabilidades resarcitorias en que incurran. . . 

“, dispositivos legales  que establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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    Título Quinto 

 De los Estados de la Federación y del Distrito Federal  

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 

otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado 

para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contribuciones. 

 b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados.  

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 

relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o 

subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 

Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para 

fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de 

egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 

disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a 

lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.  
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Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 

por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO. 

 

Artículo 143. Los Órganos con Autonomía técnica son instituciones adscritas y 

dependientes de los Poderes del Estado, tienen la finalidad de coadyuvar con 

ellos en el adecuado desempeño de las funciones de su competencia. 

1. Los Órganos con Autonomía técnica tendrán a su cargo: 

I. El ejercicio de la función de fiscalización superior, competencia del Poder 

Legislativo; 

 

Artículo 150. La función de fiscalización superior del Poder Legislativo se 

realizará a través de un órgano adscrito y dependiente de éste, denominado 

Auditoría General del Estado.  

La Auditoría General del Estado ejercerá su función mediante la fiscalización 

imparcial, especializada y profesional de los recursos públicos del Estado a 

través de auditorías, visitas, inspecciones, ejercicios de revisión y evaluación; 

asimismo garantizará la efectiva rendición de cuentas de las entidades 

fiscalizables a los ciudadanos guerrerenses. 

 

Artículo 151. La actuación de la Auditoría General deberá regirse por los 

principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, definitividad, 

confiabilidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.  

 

Artículo 153. La Auditoría General del Estado será competente para: 

 

VI. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal 

y municipales o al patrimonio de las entidades fiscalizables, y fincar directamente 

a los responsables las indemnizaciones y sanciones administrativas previstas en 

la ley; 

 

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO 

NUM. 286 

 

Artículo 197.- El Congreso del Estado, para el cumplimiento de sus atribuciones, 

dispondrá de los siguientes órganos administrativos y técnicos: 

 II. Auditoría General del Estado; (REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 

2002) 
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Artículo 204.- La Auditoría General del Estado es el órgano técnico auxiliar del 

Poder Legislativo, que tiene por objeto el control y fiscalización superior de los 

ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 

de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Entes Públicos Estatales 

y Municipales; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas estatales y municipales a través de los informes que se rendirán en los 

términos que disponga la Ley. (REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2002) 

 La Auditoría General del Estado tendrá una Ley que establezca su competencia, 

organización interna, funcionamiento y procedimientos. El desempeño de sus 

atribuciones lo realizará bajo el control y supervisión de la Comisión de Vigilancia 

y Evaluación de la Auditoría General del Estado. 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

ARTICULO 123.- La Hacienda Pública Municipal está constituida por los 

siguientes conceptos: 

IV. Las participaciones federales cubiertas por la Federación a los Municipios 

conforme a las reglas que anualmente determine el Congreso del Estado; 

 

LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia obligatoria; 

regula la función de fiscalización superior que realiza el Poder Legislativo del 

Estado de Guerrero a través de la Auditoria General del Estado, y tiene por 

objeto:  

III.- Establecer los procedimientos para determinar los daños y perjuicios que 

afecten al patrimonio o a la Hacienda Pública Estatal y Municipal, y los 

mecanismos para fincar las responsabilidades previstas por esta Ley, derivadas 

de la fiscalización superior. 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

II.- AUDITORES EXTERNOS: Los auditores de los despachos contables 

debidamente registrados y contratados por la Auditoria General, para practicar 

Auditorias a las entidades fiscalizables; así mismo los que contrate la Comisión de 

Vigilancia para la práctica de Auditoria a la Auditoria General, de conformidad con 

las normas y los lineamientos que para tal efecto dicte la misma Auditoria General 

o, en su caso, la Comisión de Vigilancia; 
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XX.- PLIEGO DE CARGOS: El documento emitido por el órgano de solventación, 

de manera posterior al Pliego de Observaciones, derivado de la no solventación 

de las mismas; 

 

Artículo 17.- Las cuentas públicas se integrarán y constituirán conforme a lo 

dispuesto en las leyes aplicables en materia de presupuesto, contabilidad 

gubernamental, hacienda, deuda y obra pública, y a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.  

 

Artículo 18.- 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. 

 

Artículo 46.- Si con motivo del ejercicio de las facultades de fiscalización 

superior, y de los resultados derivados de los informes de Auditorias, visitas, 

inspecciones y denuncias realizadas por la Auditoria General, así como de los 

dictámenes técnicos e informes de los auditores externos y demás revisiones 

practicadas, se detectaran irregularidades o incumplimiento de las disposiciones 

legales, que permitan presumir la existencia de hechos u omisiones que 

produzcan daños o perjuicios, o ambos, a las haciendas públicas o al patrimonio 

de las entidades fiscalizables, la Auditoria General procederá a: 

 I. Determinar en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos, según 

corresponda;  

II. Acreditar la responsabilidad de los servidores públicos, de los particulares, 

personas físicas o morales a los que se refiere el siguiente artículo;  

III. Fincar directamente a los responsables las indemnizaciones resarcitorias y 

sanciones correspondientes; 

 IV. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 

responsabilidades;  

V. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar. 

 

Artículo 47.- Para los efectos de esta Ley, incurren en responsabilidad:  

 

II.- Los servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables que no 

atiendan en tiempo y forma las observaciones establecidas por la Auditoria 

General;  

 

48.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este Título, 

se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero, del Código Fiscal Municipal, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y del Código Procesal Civil del Estado. 
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Artículo 52 .- Si trascurrido el plazo señalado en el artículo anterior la entidad 

fiscalizable, los servidores, ex servidores públicos y las demás personas que 

hayan manejado recursos públicos, no atienden en tiempo y forma el pliego de 

observaciones, o si la Auditoria General estima que la información y 

documentación presentada no es suficiente para solventarlo, iniciará el 

procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, 

mediante un Pliego de Cargos que deberá emitirse debidamente fundado y 

motivado.  

 

Artículo 53.- El Pliego de Cargos y demás documentación necesaria serán 

turnados a la Dirección de Asuntos Jurídicos para el inicio del procedimiento para 

el fincamiento de responsabilidad resarcitoria a que se refiere el capítulo 

siguiente, así como para la promoción de otras responsabilidades y denuncias 

penales. 

. CAPÍTULO III  

DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD RESARCITORIA  

 

Artículo 54.- La responsabilidad resarcitoria que conforme a esta Ley se 

determine, tiene por objeto resarcir al Estado, a los Municipios y a las entidades 

fiscalizables, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se 

hayan causado a sus haciendas públicas o a su patrimonio. 

 

Artículo 55.- La responsabilidad resarcitoria se dirigirá directamente contra los 

servidores públicos, personas físicas o morales que directamente hayan 

ejecutado actos o incurrido en las omisiones que las hayan originado.  

Tendrá responsabilidad subsidiaria el servidor público que por índole de sus 

funciones haya omitido la fiscalización o la haya autorizado, por causas que 

impliquen dolo, culpa o negligencia.  

Serán responsables solidarios con los servidores públicos, las personas físicas o 

morales que hayan participado o inducido la responsabilidad administrativa 

determinada. 

 

Artículo 58.- Las sanciones que con motivo de la responsabilidad resarcitoria 

imponga la Auditoria General serán las siguientes: 

 

 I.- Apercibimiento público; 

 II.- Amonestación pública;  

III.- Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo vigente en la capital del estado;  

IV.- Indemnización; 

 V.- Suspensión de tres meses a dos años en tratándose de servidores públicos 

por designación o nombramiento;  
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VI.- Separación definitiva del cargo, en tratándose de servidores públicos por 

designación o nombramiento; VII.- Inhabilitación temporal para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

 

 Artículo 59.- Las sanciones señaladas en el presente capítulo se impondrán 

tomando en cuenta los siguientes elementos:  

 

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley 

o las que se dicten con base en ella; 

II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 

 III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

 V.- La antigüedad en el servicio;  

VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

VII.- El monto del beneficio económico, y de los daños y perjuicios derivados del 

incumplimiento de obligaciones. r 

 

 

Artículo 63.- El fincamiento de responsabilidades resarcitorias se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

 I.- La Dirección de Asuntos Jurídicos, de conformidad con el Pliego de Cargos y 

demás documentación que se acompañe para tal efecto, elaborará el acta de 

responsabilidades para establecer, de manera fundada y motivada, las causas 

que dan origen a la responsabilidad, y los elementos que permitan la debida 

identificación del presunto o los presuntos responsables, y radicará el 

procedimiento respectivo;  

II.- La Dirección de Asuntos Jurídicos notificará el acta de responsabilidades al 

presunto o presuntos responsables y los emplazará para que comparezcan 

personalmente o, a través de sus representantes legales, a una audiencia que 

tendrá verificativo en las oficinas de la Auditoria General, en la fecha y hora que 

se señale para tales efectos;  

III. El emplazamiento para la audiencia se notificará personalmente al probable 

responsable con una anticipación no menor de diez ni mayor de quince días 

hábiles, a la fecha de celebración de la audiencia. Si el probable responsable 

fuere servidor público en funciones, el acta de responsabilidades se podrá 

emplazar en el domicilio oficial de la entidad fiscalizable de la que sea titular o al 

que se encuentre adscrito, debiendo entenderse personalmente con el interesado;  

IV.-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; 
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 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 

Auditoria 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 precluido su 

derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, resolviéndose el procedimiento 

con los elementos que obren en el expediente respectivo;  

V.- En caso de solicitud del probable responsable para diferir la fecha de la 

audiencia, aquélla deberá formularse por escrito, antes de su inicio, la cual se 

acordará favorablemente por una sola vez, si el solicitante acredita 

fehacientemente, a juicio de la Auditoria General, los motivos que la justifiquen, 

quedando subsistente en sus términos el oficio de notificación citatorio y se 

señalará nuevo día y hora para la celebración de la audiencia dentro de los diez 

días hábiles siguientes, dejando constancia de la notificación respectiva en el 

expediente, ya sea por comparecencia o por oficio que se notifique al 

Promovente. 

VI.- La audiencia se celebrará por el servidor público que designe el Director de 

Asuntos Jurídicos y, en su caso, el servidor o servidores públicos que designe el 

Auditor Especial que corresponda; 

VII.- La audiencia podrá celebrarse en uno o varios segmentos, según el grado de 

complejidad de cada asunto. En caso de que la Dirección de Asuntos Jurídicos 

determine la suspensión de la audiencia, deberá señalar nuevo día y hora para su 

continuación; 

 VIII.- En la audiencia, el probable responsable, directamente o a través de su 

defensor o representante legal, podrán manifestar lo que a su derecho convenga 

y ofrecer las pruebas que considere pertinentes, reservándose la Dirección de 

Asuntos Jurídicos el derecho para resolver sobre su admisión. Desahogadas las 

pruebas que fueron admitidas, se concederán 3 días hábiles a los presuntos 

responsables para formular alegatos. El probable responsable por sí o a través de 

su defensor durante el procedimiento y hasta antes de que se encuentre el 

expediente en estado de resolución, podrá consultarlo y obtener a su costa copias 

certificadas de los documentos correspondientes que obren en el mismo; 

 IX.-Si la Auditoria 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 
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responsables o de otras personas relacionadas, ordenará de oficio la práctica de 

nuevas diligencias; 

 X.- Celebrada la audiencia, la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitará al Órgano 

de Solventación la valoración de la información y documentación contenida en el 

expediente; hecho lo anterior, dictará la resolución respectiva dentro de los 

sesenta días hábiles siguientes, en la que se determinará sobre la existencia o 

inexistencia de responsabilidades resarcitorias;  

XI.- Determinada la responsabilidad resarcitoria, la Dirección de Asuntos Jurídicos 

emitirá resolución en donde fundamentará y motivará la responsabilidad de las 

personas señaladas, la indemnización resarcitoria correspondiente a cargo de los 

sujetos responsables, las sanciones administrativas correspondientes, y 

establecerá el plazo para su cumplimiento voluntario;  

XII.- La resolución se notificará personalmente al sujeto señalado como 

responsable y a las entidades fiscalizables involucradas, según corresponda. 

Cuando se trate de servidores públicos que gozan de fuero, se estará a lo 

dispuesto en el Título Décimo Tercero de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero y demás disposiciones aplicables;  

XIII. Cuando las indemnizaciones resarcitorias y demás sanciones determinadas 

no sean cubiertas o cumplidas dentro del término concedido, la Auditoria General 

dará aviso a la Secretaría, para que inicie el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 

Artículo 77.- La Auditoria General será competente para:  

XVIII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas 

públicas estatal y municipales, o al patrimonio de las entidades 

fiscalizables, y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones 

y sanciones administrativas previstas en esta Ley y en la Ley de 

Responsabilidades; 

  

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

XXIII.- Formular recomendaciones vinculantes, acciones a realizar y pliegos de 

observaciones a las entidades fiscalizables; 

 

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; 

 

 

 De los dispositivos legales antes transcritos, se puede colegir que ninguno 

le otorga facultades a las autoridades demandadas para imponer sanciones 

pecuniarias a través del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
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administrativas resarcitorias, cuando se trata de recursos recibidos por las 

Administraciones Municipales por concepto de participaciones federales, ya que si 

bien es cierto que de conformidad con el artículo 107 fracción I párrafo segundo 

de la Constitución Política del Estado de Guerrero, la Auditoría General del 

Estado  tiene a su cargo de acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios 

respectivos, la fiscalización de  los recursos de la Federación que se ejerzan en 

el ámbito estatal, municipal y por los particulares, no así para imponer sanciones 

por el mal manejo de dichos recursos, haciéndose notar que ciertamente las 

autoridades demandadas se fundamentan en cuanto a su competencia, en las     

clausulas primera, segunda, tercera y cuarta del Convenio de coordinación y 

colaboración celebrado entre la Auditoria Superior de  Fiscalización y Auditoria 

General  del Estado, de fecha siete de  mayo de dos mil tres, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo del mismo año, sin embargo, 

a juicio de esta Instancia Regional el Convenio de coordinación y colaboración 

celebrado entre la Auditoria Superior de  Fiscalización y Auditoria General  del 

Estado que resulta aplicable es el que se suscribió el 15 de febrero de 2010, el 

cual específicamente en su cláusula primera establece: “CLAUSULAS  OBJETO 

DEL CONVENIO  PRIMERA.- "LA AUDITORIA SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE 

FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL", establecen que el 

presente Convenio tiene por objeto: I.-Coordinar las acciones necesarias para 

la revisión y fiscalización, a partir de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2009, de los recursos públicos federales transferidos al Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, sus municipios y, en general, a cualquier entidad, persona física o 

moral, pública o privada, que haya recibido, administrado, manejado, aplicado o 

ejercido recursos públicos federales. . . “, de lo que se puede colegir que es el 

convenio de esta fecha el que es aplicable en la revisión de las cuentas públicas 

del ejercicio fiscal de 2009, y no el que señalan las autoridades demandadas, ya 

que incluso el convenio de referencia deja sin efectos el convenio en que se 

fundan las demandadas al señalar en el apartado denominado 

“CONSIDERACIONES FINALES”. . . . DECIMA PRIMERA.- SUSTITUCION Y 

EFECTOS. "LA AUDITORIA SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION 

SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL" acuerdan que el presente 

Convenio deja sin efectos y sustituye al diverso celebrado por la Auditoría 

General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación el 7 de mayo de 

2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2003.”, 

y al ser así queda demostrado que no fundaron debidamente su actuación y para 

una mejor comprensión del asunto y con la finalidad de que quede  demostrado  

que tampoco el citado convenio les otorga competencia para imponer sanciones 

en la fiscalización de recursos federales se transcribe íntegramente las cláusulas 

del citado convenio: 
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CONVENIO de Coordinación y Colaboración para la fiscalización de los 
recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y 
aplicación al Estado de Guerrero, sus municipios y en general, a 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), que 
celebran la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General de 
dicha entidad federativa. 

 

CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA 
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS PARA SU ADMINISTRACION, EJERCICIO Y APLICACION AL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, SUS 
MUNICIPIOS Y EN GENERAL, A CUALQUIER ENTIDAD, PERSONA FISICA O 
MORAL, PUBLICA O PRIVADA; QUE SE PREVEN EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACION, ASI COMO DE LOS CORRESPONDIENTES 
AL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 
(PROFIS), QUE CELEBRAN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL 
MARTINEZ Y LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C.P.C. IGNACIO RENDON ROMERO, 
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO 
SE LES DENOMINARA "LA AUDITORIA SUPERIOR" Y "LA ENTIDAD DE 
FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL", 
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS Y 

DECLARACIONES 

I. DE "LA AUDITORIA SUPERIOR". . . . . . 

                                          CLAUSULAS 

OBJETO DEL CONVENIO 

PRIMERA.- "LA AUDITORIA SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION 
SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL", establecen que el presente Convenio 
tiene por objeto: 

I. Coordinar las acciones necesarias para la revisión y fiscalización, a 
partir de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, de los recursos 
públicos federales transferidos al Estado Libre y Soberano de Guerrero, sus 
municipios y, en general, a cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, que haya recibido, administrado, manejado, aplicado o 
ejercido recursos públicos federales; ello con el propósito de colaborar en el 
desempeño de las atribuciones de fiscalización que tienen conferidas en 
sus respectivos marcos jurídicos. 

II. Coordinar las acciones para fiscalizar los referidos recursos públicos 
federales, las cuales se realizarán en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Para tales efectos, “LA ENTIDAD DE FISCALIZACION 
SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL” informará, en su caso, de 
conformidad con sus atribuciones a su respectivo Congreso, sobre la 
celebración y alcances del presente Convenio. 

III. Establecer las bases generales para fiscalizar los recursos públicos 
federales transferidos al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
y sus municipios, a partir de la revisión de  
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009. 

IV. Determinar los objetivos, alcances y procedimientos de auditoría de las 
acciones de fiscalización del ejercicio de los recursos públicos federales a 
que se refieren las fracciones precedentes, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

V. Desarrollar acciones para hacer del PROFIS un instrumento que coadyuve 
a consolidar la coordinación y colaboración entre "LA AUDITORIA 
SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA 
LEGISLATURA LOCAL", respecto de la fiscalización del ejercicio de los 
recursos públicos federales que se transfieren a esa entidad federativa y 
sus municipios, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad del gasto y 
fortalecer el alcance, profundidad y seguimiento de las revisiones a estos 
recursos, conforme a lo dispuesto en el Título Tercero “De la Fiscalización 
de Recursos Federales Administrados o Ejercidos por Ordenes de 
Gobiernos Locales y por Particulares”, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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VI. Adoptar estrategias para mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia de la 
rendición de cuentas, en la aplicación y destino de los recursos del 
PROFIS, de conformidad con las Reglas de Operación que para este 
programa emite "LA AUDITORIA SUPERIOR", las disposiciones jurídicas 
aplicables del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2009, las correlativas de los Presupuestos de Egresos de la 
Federación subsecuentes y la Ley de Fiscalización y Rendición  
de Cuentas de la Federación. 

VII. Para efecto de cumplir los objetivos anteriores, "LA AUDITORIA 
SUPERIOR" se compromete a evaluar la integración en su Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, de aquellas 
revisiones que resulten de interés general y estratégico. Por su parte, "LA 
ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL" 
se compromete a incorporar en su respectivo Programa de Auditorías, las 
revisiones propuestas. 

ACCIONES DE COORDINACION Y COLABORACION 

SEGUNDA.- Para el debido cumplimiento de las obligaciones pactadas en este 
Convenio, 
"LA AUDITORIA SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR 
DE LA LEGISLATURA LOCAL" acuerdan emprender las siguientes acciones: 

I. Designar enlaces para el cumplimiento de este instrumento, quienes 
deberán establecer las estrategias y mecanismos para llevar a cabo 
acciones específicas a cargo de cada una de ellas, para la operación de 
esta coordinación y colaboración, en los aspectos enunciativos pero no 
limitativos a que se refieren los siguientes numerales. 

II. Promover el intercambio de experiencias técnicas y administrativas, así 
como de bibliografía y material, respecto de las aplicaciones, metodologías 
y sistemas adoptados en las revisiones practicadas a la entidad federativa y 
sus municipios. 

III. Establecer y realizar de manera coordinada, un plan de capacitación y 
asistencia técnica basado en un análisis real de necesidades y enfocado 
hacia el desarrollo del conocimiento y las habilidades  
en las áreas de mayor requerimiento e impacto potencial. 

IV. Fiscalizar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales 
objeto de este instrumento, a través de la ejecución de las auditorías 
respectivas, de acuerdo con los programas de trabajo de  
“LA AUDITORIA SUPERIOR” y “LA ENTIDAD DE FISCALIZACION 
SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL”. 

V. Intercambiar de manera ágil y oportuna la información sobre las revisiones 
de Ia Cuenta Pública respectiva de las auditorías solicitadas. 

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y compromisos 
establecidos en el presente Convenio. 

VII. Promover el estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, 
acciones, sistemas y metodologías que retomen las mejores prácticas 
adoptadas por instituciones nacionales o extranjeras, encaminadas al 
fortalecimiento de la fiscalización superior y al diseño de un nuevo modelo 
de coordinación y colaboración institucional en la materia, orientado a la 
configuración de un Sistema Nacional de Fiscalización. 

VIII. Impulsar la armonización de sus respectivos marcos jurídicos, instrumentar 
un programa de congruencia e integridad normativa en materia de 
fiscalización, y aportar elementos encaminados a la estandarización de las 
características y condiciones de aplicación de las acciones promovidas, 
derivadas de los resultados con observaciones de las auditorías 
practicadas. 

IX. Establecer las acciones necesarias para conocer la información que se 
genere, relacionada con los avances que reporta el proceso de 
armonización contable gubernamental en la entidad federativa y sus 
municipios, de acuerdo con los plazos y términos establecidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en las demás disposiciones que 
se emitan en la materia. 

X. Mantener la coordinación y colaboración necesaria para que las acciones 
de fiscalización que se realicen con los recursos del PROFIS cumplan sus 
objetivos y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las 
revisiones a los recursos públicos federales objeto del presente Convenio, 
de conformidad con lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. 
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XI. Desarrollar las funciones de fiscalización de conformidad con las normas y 
procedimientos de auditoría y los códigos de ética, respectivos. 

ACCIONES DE FISCALIZACION 

TERCERA.- En los trabajos de fiscalización de los recursos públicos federales 
materia del presente Convenio, "LA AUDITORIA SUPERIOR" se compromete a 
realizar las acciones siguientes: 

I. Proponer a "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA 
LEGISLATURA LOCAL", las reglas, criterios generales, metodologías y 
procedimientos para fiscalizar el manejo, administración y aplicación de los 
recursos públicos federales ejercidos por esa entidad federativa, sus 
municipios  
y, en general, por cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, a efecto de su valoración y consideración en lo procedente, con el 
fin de avanzar en el proceso para  
su armonización. 

II. Definir y proporcionar a "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE 
LA LEGISLATURA LOCAL", para la presentación de los informes de las 
auditorías que debe elaborar en términos del PROFIS, el formato y 
estructura correspondientes, y verificar que éstos cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

III. Elaborar las Reglas de Operación del PROFIS; determinar el monto de los 
recursos que con cargo a dicho Programa recibirá "LA ENTIDAD DE 
FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL" y formular el 
calendario de sus ministraciones, en los términos que señalen las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

IV. Publicar en el Diario Oficial de la Federación la distribución de los recursos 
del PROFIS correspondientes a "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION 
SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL", así como las Reglas de 
Operación, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

V. Informar a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 
conducto de la Comisión de Vigilancia, del cumplimiento de los objetivos del 
PROFIS. 

VI. Instrumentar las acciones necesarias para que los recursos del PROFIS se 
manejen y operen con transparencia y se destinen exclusivamente para 
actividades relacionadas directamente con la revisión y fiscalización de 
recursos públicos federales. 

VII. Publicar en su página de Internet los informes sobre la aplicación de los 
recursos del PROFIS, en los plazos y términos que establezcan las Reglas 
de Operación. 

VIII. Realizar los trabajos de fiscalización de los recursos públicos federales 
objeto del Convenio, y considerar para ello los criterios relativos a la 
ejecución de auditorías publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

IX. Diseñar un sistema de información confiable y dinámico que coadyuve a 
mantener una efectiva y adecuada coordinación y colaboración con "LA 
ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA 
LOCAL". 

X. Promover ante las instancias competentes del Gobierno Federal, en el 
ámbito de sus facultades, el desarrollo e implementación de estrategias y 
acciones orientadas al fortalecimiento administrativo y creación de 
capacidades que tengan repercusiones en el ambiente del Gobierno del 
Estado Libre  
y Soberano de Guerrero. 

CUARTA.- “LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA 
LEGISLATURA LOCAL”, de conformidad con su marco jurídico y su 
Programa Anual de Auditorías, fiscalizará el ejercicio y aplicación de los 
recursos públicos federales a que se refiere la cláusula primera del presente 
Convenio, sin detrimento de que “LA AUDITORIA SUPERIOR” ejerza 
directamente las facultades de fiscalización que le confieren  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, para lo cual se compromete a llevar a cabo las acciones siguientes: 

I. Efectuar las tareas de fiscalización del ejercicio y aplicación de los recursos 
públicos federales presupuestarios materia del presente Convenio. 
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II. Atender en tiempo y forma, con sujeción a las disposiciones jurídicas 
aplicables, las solicitudes realizadas por "LA AUDITORIA SUPERIOR". 

III. Informar a “LA AUDITORIA SUPERIOR” los resultados de las auditorías y 
revisiones que practique, así como de las acciones realizadas en 
cumplimiento de este Convenio. 

IV. Emitir las observaciones y recomendaciones que procedan a las entidades 
fiscalizadas en el ámbito local, cuando se detecten anomalías o 
deficiencias, sin perjuicio de la promoción de acciones legales que 
correspondan a "LA AUDITORIA SUPERIOR", en razón de su competencia. 

V. Desahogar los procedimientos o acciones instauradas como resultado de 
las observaciones determinadas en las auditorías solicitadas por "LA 
AUDITORIA SUPERIOR”, con sujeción al marco jurídico que rige su 
actuación. 

VI. Publicar en su página de Internet los informes sobre la aplicación de los 
recursos del PROFIS, en los plazos y términos que establezcan las Reglas 
de Operación respectivas. 

VII. Dar seguimiento a las recomendaciones y acciones promovidas derivadas 
de su intervención. 

VIII. Instrumentar las acciones necesarias para que los recursos del PROFIS se 
manejen y operen con transparencia y se destinen exclusivamente para 
actividades relacionadas directamente con la revisión y fiscalización de 
recursos públicos federales. 

IX. Remitir a "LA AUDITORIA SUPERIOR", en la fecha que ésta le señale, los 
informes de auditoría que le haya solicitado, respecto de las acciones de 
fiscalización que se financien con recursos del PROFIS, para su 
incorporación en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de  
la Cuenta Pública respectiva. 

X. Analizar los resultados de las auditorías practicadas a los municipios sobre 
las aportaciones federales que reciban, con el propósito de identificar las 
irregularidades más relevantes y recurrentes, así como sus causas, para 
diseñar las acciones de capacitación que éstos requieren, previstas por la 
estrategia del PROFIS. 

XI. Promover ante las instancias competentes del Gobierno Estatal, en el 
ámbito de sus facultades, el desarrollo e implantación de estrategias y 
acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
administrativas de los municipios de esa entidad federativa menos 
desarrollados. 

XII. Proporcionar a "LA AUDITORIA SUPERIOR" la información sobre la 
programación, avances y resultados del ejercicio de los recursos del 
PROFIS, establecidos en las Reglas de Operación. 

CONSIDERACIONES FINALES 

QUINTA.- VIGENCIA. El presente Convenio es por tiempo indeterminado, su 
vigencia inicia a partir de la fecha de su firma y podrá darse por terminado por 
cualquiera de las partes, atendiendo resoluciones específicas de los órganos 
legislativos que los rigen, por el cumplimiento de sus objetivos o a partir de la 
emisión de disposiciones que lo contravengan; previo aviso por escrito a la otra 
parte con 15 días hábiles  
de anticipación. 

SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser revisado, 
modificado, ampliado e interpretado de común acuerdo y a petición expresa de 
cualquiera de las partes o como resultado de las modificaciones que sufran las 
disposiciones jurídicas que rigen las funciones de ambas entidades fiscalizadoras 
y obligarán a "LA AUDITORIA SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION 
SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL" a partir de la fecha de su 
formalización por escrito. 

SEPTIMA.- RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. "LA AUDITORIA SUPERIOR" 
y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL" 
se obligan a guardar la reserva y confidencialidad respecto de las actividades ma 
teria de este Convenio, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. "LA AUDITORIA SUPERIOR" y 
"LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL" 
acuerdan que los recursos humanos designados para la realización del objeto del 
presente instrumento, se entenderán relacionados exclusivamente con la parte 
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que los contrató, por lo que cada una asumirá su responsabilidad en cualquier 
situación que se presente con motivo de este Convenio. 

NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. "LA AUDITORIA SUPERIOR" y "LA 
ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA LEGISLATURA LOCAL" se 
obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor o de propiedad 
intelectual, respecto de los materiales que se llegaren a generar con motivo de la 
realización del objeto del presente Convenio, de conformidad con lo establecido 
por la Ley de la materia. 

DECIMA.- INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. "LA AUDITORIA 
SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA 
LEGISLATURA LOCAL" manifiestan expresamente que la firma del presente 
Convenio deriva de las atribuciones legales que tienen ambas entidades 
fiscalizadoras, en razón de lo cual, los conflictos que llegaren a presentarse 
respecto al alcance, interpretación, formalización, operación, ejecución y 
cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo. 

DECIMA PRIMERA.- SUSTITUCION Y EFECTOS. "LA AUDITORIA 
SUPERIOR" y "LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA 
LEGISLATURA LOCAL" acuerdan que el presente Convenio deja sin efectos y 
sustituye al diverso celebrado por la Auditoría General del Estado y la 
Auditoría Superior de la Federación el 7 de mayo de 2003, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2003. 

DECIMA SEGUNDA.- PUBLICACION. El presente documento se publicará en 
el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guerrero, para los efectos legales correspondientes. 

Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Colaboración por las 
partes que en él intervienen, y enteradas de su contenido y alcance legal, lo 
suscriben por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días 
del mes de febrero de dos mil diez.- Por la Auditoría Superior de la Federación, 
Juan Manuel Portal Martínez.- Rúbrica.- Por la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, Ignacio Rendón Romero.- Rúbrica. 

 

 De dicha transcripción se puede corroborar que a la Auditoría General del 

Estado, no se le otorgan facultades para imponer sanciones, ya que únicamente 

se le otorgan facultades para  Fiscalizar el ejercicio y aplicación de los recursos 

públicos federales objeto del referido  instrumento, tan es así que una manera de 

fiscalizar dichos recursos proveniente de la federación es a través de la ejecución 

de las auditorias respectivas  de las cuales no impondrá sanciones sino que 

únicamente en el convenio se le otorgan facultades para informar  a la Auditoria 

Superior sobre los resultados de la misma y sus revisiones, tal y como se 

establece en la cláusula segunda fracción IV Y clausula cuarta fracción III, del 

convenio al señalar: “ CLAUSULA SEGUNDA. . . . IV. Fiscalizar el ejercicio y 

aplicación de los recursos públicos federales objeto de este instrumento, a 

través de la ejecución de las auditorías respectivas, de acuerdo con los 

programas de trabajo de  

“LA AUDITORIA SUPERIOR” y “LA ENTIDAD DE FISCALIZACION SUPERIOR 

DE LA LEGISLATURA LOCAL”. CLAUSULA CUARTA. . .  III.

 Informar a “LA AUDITORIA SUPERIOR” los resultados de las auditorías y 

revisiones que practique, así como de las acciones realizadas en cumplimiento de 

este Convenio.”.  

 

 Por otra parte por cuanto hace a lo hecho valer por los demandantes en el 

sentido de que previo al procedimiento no existió un acuerdo con el Auditor  

General para sancionar  a los actores  por el mal manejo de recursos públicos de 
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carácter federal, tal y como lo marca el artículo 20 fracción XI de la Ley de 

Fiscalización Superior del estado número 564. 

 

 Al respecto, cabe señalar que les asiste la razón a los demandantes, en 

virtud de que de acuerdo al transitorio segundo y sexto de la Ley de Fiscalización 

Superior del estado número 1028, establecen lo siguiente: 

 “T R A N S I T O R I O S  SEGUNDO.- Las formalidades para la presentación de 

las cuentas públicas del 2011 y de los ejercicios anteriores se regirán por lo 

dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 

564. La fiscalización de las cuentas públicas anteriores a las del 2011 se regirán 

en lo que no se oponga en la presente Ley, por lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. (REFORMADO, P.O. 

03 DE AGOSTO DE 2012)..... .SEXTO. Los procedimientos cuyo trámite haya 

iniciado previo a la vigencia de la presente Ley, serán sustanciados por la 

Auditoria 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 tanto, tomando en cuenta que  el procedimiento para el fincamiento 

de responsabilidades administrativas resarcitorias, se generó por la falta de 

solventación de observaciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública 

anual del ejercicio fiscal de dos mil nueve, de acuerdo a los citados transitorios las 

formalidades y la fiscalización de las cuentas públicas anteriores a las del 2011, 

se regirán por lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero, número 564,  y esta ley aplicable al caso concreto, respecto a lo 

señalado por los actores establece: 

 

“ARTICULO 20.- Los Auditores Especiales tendrán las facultades siguientes:  XI.- 

Promover, mediante dictamen técnico, previo acuerdo del Auditor General, ante 

la Dirección de Asuntos Jurídicos el fincamiento de las responsabilidades en que 

incurran los servidores públicos, o quienes dejaron de serlo, los particulares 

personas físicas o morales, por actos u omisiones de los que resulten un daño o 

perjuicio estimable en dinero, que afecten al Estado o Municipios en sus 

haciendas públicas o al patrimonio de las Entidades Fiscalizadas conforme a los 

ordenamientos legales; y (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)”. 

 

 De acuerdo con este numeral, tal y como lo señalan los actores las 

autoridades demandadas no cumplieron con las formalidades establecidas por la 

ley previo al inicio del procedimiento resarcitorio, en virtud de que los artículos 

21, 66 y 67  la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, 

la cual resulta aplicable al caso que nos ocupa establecen: 
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“Artículo 21.- El Director General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes 

facultades: (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2006) 

 II.- Instruir los procedimientos administrativos para el fincamiento de las 

responsabilidades administrativas a que se refiere esta Ley, por acuerdo del 

Auditor General; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)  

CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD RESARCITORIA ARTÍCULO 66.- La Auditoría General del 

Estado formulará a las Entidades Fiscalizadas los pliegos de observaciones 

derivados de la fiscalización de las Cuentas Públicas, determinando en cantidad 

líquida el monto de la afectación y la presunta responsabilidad de los infractores. 

(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) Los servidores públicos de las 

Entidades Fiscalizadas o quienes lo hayan sido, contarán con un plazo de 45 días 

naturales contados a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación de 

los pliegos de observaciones para solventarlos. En la solventación se 

acompañarán los documentos justificativos y aclaratorios correspondientes. 

(ADICIONADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006  

ARTÍCULO 67.- Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados 

dentro del término establecido en el artículo anterior, así como aquellas Entidades 

que fueron objeto de visitas domiciliarias y no hayan aclarado o solventado las 

observaciones o irregularidades subsistentes, derivadas de los hechos u 

omisiones determinadas en el acta final, la Auditoría General del Estado, 

procederá a cuantificar, mediante dictamen técnico, las observaciones 

subsistentes, determinando los daños o perjuicios ocasionados a la 

hacienda pública o al patrimonio de los Sujetos de Fiscalización, así como la 

presunta responsabilidad de los infractores; el monto de la afectación deberá 

contabilizarse de inmediato. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 

 El dictamen técnico respectivo se turnará a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa 

resarcitoria a que se refiere el artículo siguiente. “ 

 

 De estos dispositivos legales se corrobora que la Dirección de Asuntos 

Jurídicos previo el dictamen técnico respectivo que le sea  turnado iniciara el 

procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, ello relacionado con 

lo establecido en el artículo 20 fracción XI antes transcrito que en su parte 

medular señala que Los Auditores Especiales tendrán las facultades siguientes:  

XI.- Promover, mediante dictamen técnico, previo acuerdo del Auditor 

General, ante la Dirección de Asuntos Jurídicos el fincamiento de las 

responsabilidades en que incurran los servidores públicos, formalidad legal que 

durante la secuela del procedimiento no demostraron que la hayan cumplido las 

demandadas, es decir no ofrecieron  probanza alguna tendiente en demostrar que  

la Dirección de Asuntos Jurídicos previo acuerdo del Auditor General haya 

iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, en virtud 
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de que no se ofreció como prueba los autos que integran el expediente formado 

con motivo del procedimiento resarcitorio, no se demuestra que los demandantes 

esta circunstancia no la hayan hecho valer ante la Auditoría General de 

Fiscalización del Estado, como lo señalan las demandadas.  

  

 Ahora bien  en relación a lo hecho valer por las demandadas en el sentido 

de que esta Sala Regional no es competente para conocer de las violaciones a 

las garantías individuales que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la república, que señalan los actores le fueron violadas, por considerar 

que es competencia de los Tribunales Federales; tales aseveraciones resultan 

inciertas, en virtud de que los actores en ningún momento citan los artículos 

constitucionales con el objeto de hacer valer violaciones a sus garantías 

individuales, como se puede desprender a foja 14 del escrito inicial de demanda,  

en la que señalan con toda claridad lo siguiente: “la resolución de fecha veintiséis 

de mayo de dos mil quince. . . fue emitida violentando las formalidades que debió 

haber seguido previamente . . . mismas que se encuentran establecidas en el 

artículo 14 y 16 de la  Constitución política de los estados Unidos Mexicanos, y 

por consecuencia que se  emitió una resolución erróneamente fundada y 

motivada.” Nótese que en ningún momento hablan de violaciones a sus garantías 

individuales, ya que si fuera así, esta Sala no sería competente para conocer del 

asunto por ser competencia de los Tribunales Federales, sin embargo como 

hacen valer cuestiones formales como lo es la falta de fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad deba revestir, esta Sala al momento de 

dictarse la sentencia puede señalar que no se cumplió con este requisito que 

incluso establece la Constitución General de la Republica, ello  no implica que se 

esté invadiendo esfera de competencia de los Tribunales Federales, ya que estos 

resuelven lo relativo a las violaciones a las Garantías individuales y la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o acto, por lo tanto dichas 

argumentaciones resultan fuera de todo contexto legal.  

 

 Por cuanto hace al décimo primer agravio, hecho valer por los actores el 

cual lo hicieron consistir en el sentido de que la cedula de notificación de fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil quince, suscrita por la C. SHIRAI MAGDALENA 

TORRES FLORES, en su carácter de actuaria habilitada de la Auditoria General 

del Estado,  que realizo a cada uno de los hoy actores del presente juicio, 

correlacionado con el punto resolutivo DECIMO PRIMERO, de la resolución del 

veintiséis de mayo de dos mil quince, con lo cual considera que se violentan los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la 

constitución local y artículos de la Ley de Fiscalización, por considerar que 

ninguno le da facultades al Auditor General del Estado y Director de Asuntos 

Jurídicos de dicha Auditoria para Delegar y habilitar personas para que realicen 

funciones de actuario en un procedimiento de responsabilidad resarcitoria, 
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agregando que de cada una de las cedulas de notificación no se desprende quien 

o quienes la  habilitaron para realizar las notificaciones, además de que aseguran 

que la resolución les fue hecha en copia fotostática simple, la cual no surte sus 

efectos legales en contra de los actores, contraviniendo lo establecido en el punto 

numero DECIMO PRIMERO de la resolución al señalar: “notifíquese 

personalmente a las partes. . . . “ ; al respecto cabe señalar que les asiste la razón 

a los actores del presente juicio en virtud de que del resolutivo décimo tercero se 

desprende que únicamente se ordena notificar personalmente a las apartes sin 

señalar el nombre de la persona que se habilita, así mismo de las cedulas de 

notificaciones practicadas, no se desprende que la C. SHIRAI MAGDALENA 

TORRES FLORES, especifique quien la habilita en su carácter de actuaria de la 

Auditoria General del Estado, únicamente se limita en señalar que es actuaria 

habilitada de la Auditoria General del Estado de Guerrero, con ello a juicio de esta 

Sala Regional se violan las formalidades de ley, así como el principio de la debida 

fundamentación que todo acto de autoridad deba revestir, ya que no demuestra 

con documento alguno que legalmente fue habilitada para ejercer la función de 

actuaria de la Auditoria General del Estado de Guerrero, en consecuencia lo que 

legalmente procede es declarar la nulidad de las notificaciones materia de 

análisis, por haberse realizado en contravención de la Ley. 

 

 Ahora bien cabe precisar que haciendo un estudio de los agravios vertidos 

por los actores del segundo al décimo, se concluye que en su mayoría se hacen 

valer cuestiones formales como lo es que no se aplicó la ley correspondiente 

tomando en cuenta el momento o el tiempo en que se emitió el acto que se 

impugna, lo cual parte de ello ya ha sido materia de análisis en líneas anteriores 

al haberse analizado lo siguiente:  

 

 “en virtud de que de acuerdo al transitorio segundo y sexto de la Ley 

de Fiscalización Superior del estado número 1028, establecen lo 

siguiente: 

 “T R A N S I T O R I O S  SEGUNDO.- Las formalidades para la 

presentación de las cuentas públicas del 2011 y de los ejercicios 

anteriores se regirán por lo dispuesto en la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero, número 564. La fiscalización de las 

cuentas públicas anteriores a las del 2011 se regirán en lo que no se 

oponga en la presente Ley, por lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. 

(REFORMADO, P.O. 03 DE AGOSTO DE 2012)..... .SEXTO. Los 

procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la vigencia de la 

presente Ley, serán sustanciados por la Auditoria General bajo el 

régimen de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 
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número 564. Los procedimientos que se inicien a la entrada en 

vigor de la presente Ley, se regirán por ésta.   ”  

 

 Por lo tanto, tomando en cuenta que  el procedimiento para el 

fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias, se 

generó por la falta de solventación de observaciones derivadas de la 

fiscalización de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal de dos mil 

nueve, de acuerdo a los citados transitorios las formalidades y la 

fiscalización de las cuentas públicas anteriores a las del 2011, se 

regirán por lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, número 564. .  .”  

 

 Con esto queda claro que leyes son aplicables al caso concreto, en el 

sentido de que en las cuestiones formales y fiscales se aplicara la Ley de 

Fiscalización número 564, y únicamente para la sustanciación del procedimiento 

se aplicara la Ley de Fiscalización numero1028, concluyéndose que con el 

estudio del primer y décimo primer  agravio es suficiente para declarar la nulidad 

de los actos que se impugnan, en términos de lo que establece el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 

que a la letra dice: “ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 

Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de 

que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del 

acto impugnado; y”, en base en esta disposición legal, esta Instancia Regional 

considera que con el estudio de los  agravios primero y décimo primero, es 

suficiente para declarar la nulidad de los actos impugnados.  

   

                En esta tesitura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 

130 fracción III y 132 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es procedente decretar la nulidad lisa y llana del acto 

impugnado consistente en: “:A) LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE RELATIVO AL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS  NÚMERO AGE-

DAJ-008/2013, DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, 

EMITIDA POR LOS MTROS. EN DERECHO ALFONSO DAMIÁN PERALTA, 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO Y LIC. JOEL EUGENIO FLORES, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 

ESTADO. B) La Cédula de Notificación de fecha TREINTA Y UNO DE 

AGOSTO del año dos mil QUINCE, suscrita por la C. LIC. SHIRAI 

MAGDALENA TORRES FLORES, en su carácter de Actuario Habilitado  de la 

Auditoría General del Estado.”   

 



27 

 

                     Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129,  

130 fracción III, 132 y demás relativos y aplicables del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,  es de resolverse y se :  

 

 

R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos de lo dispuesto en el considerando TERCERO del presente 

fallo. 

  

            SEGUNDO.- Los actores del presente juicio acreditaron en todas las 

partes su acción, en consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana  de la 

resolución definitiva de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, dictada en  el 

Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades Administrativas 

resarcitorias número AGE/DAJ-008/2013, en atención a los razonamientos 

expuestos en el último considerando del presente fallo 

 

    

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

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  

Estado de Guerrero. 

                    

 

              Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, 

Magistrado de la Sala Regional  con residencia en esta Ciudad Altamirano del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. 

Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que da fe.- - - - - 

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ  
 

 


