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- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TJA/SS/REV/206/2019 , relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de los actores del juicio, en contra de la sentencia 

definitiva de diez de julio de dos mil dieciocho,  dictada por el Magistrado de 

la Sala Regional con sede en Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de diecinueve de junio de dos mil diecisiete,  

recibido el veinte de junio del citado año,  comparecieron ante la Sala 

Regional con sede en Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, los CC. ----------------------,-------------------,-----------------Y------

-----, EDGAR CUEVAS GARCÍA, EX PRESIDENTE MUNICIPAL , EX SINDICO 

PROCURADOR, EX TESORERO Y EX DIRECTOR DE OBRAS PÚBL ICAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO , a 

demandar la nulidad de los actos consistentes en:  

“1. Resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero del año 

dos mil diecisiete, derivada del Procedimientos Administrativo 

SALA SUPERIOR 
 



 

 

Resarcitorio número AGE-DAJ-009/2016 emitida por la  Auditoría 

General del Estado, en la que se declara la existencia  de nuestra 

Responsabilidad Administrativa Resarcitoria  de manera 

conjunta y solidaria , en el ejercicio de las funciones como 

Presidente Municipal, Síndico procurador, Tesorero y Director de 

Obras  Públicas y del Ayuntamiento  Municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero, respectivamente, en el ejercicio fiscal 2010, 

y en la que, en el Segundo punto resolutivo de dicha resolución se 

nos impone como sanción, a los suscritos --------------------,-----------

y -----------------------------, una sanción de indemnización 

resarcitoria  por la cantidad de $615,669.10 (Seiscientos quince 

mil seiscientos sesenta y nueve pesos 10/100 M.N.), más otra 

diversa sanción de indemnización resarcitoria  impuesta al 

primero y al segundo de los antes referidos, por la cantidad de 

$156,928.00 (Ciento cincuenta  y seis mil novecientos veintiocho 

pesos 00/100M.N.). Asimismo, en el Tercer punto resolutivo de 

dicha resolución, se nos impone una sanción económica 

consistente en una multa , en la forma siguiente: al suscrito--------

----------------------------, por 320 días de salario mínimo vigente en la 

Capital del Estado, equivalente a la cantidad de $17,430.40 

(Diecisiete mil cuatrocientos  treinta pesos 40/100 M.N.), así como 

a los suscritos ----------------------------- y------------------------, de 310 

días  de salario mínimo vigente en la Capital  del Estado, 

equivalente a la cantidad de $16,885.70 (Dieciséis mil ochocientos 

ochenta  y cinco pesos 70/100 M.N.), y al suscrito-----------------------

---------------, una multa de 300 días de salario mínimo vigente en la 

Capital del Estado, equivalente a la cantidad de $16,341.00 

(Dieciséis mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N ).  

2. La pretensión de ordenar a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero , y/o la 

instrucción de ésta, del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución Fiscal , para hacer efectivo el cobro de la 

improcedencia sanción económica consistente en una multa , 

impuesta a los suscritos, por la cantidad y en la forma referida en 

el punto 1 de este Capítulo, y como se ordena en el Considerando 

Sexto de la Resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero del 

año dos mil diecisiete, derivada del Procedimiento Administrativo 

Resarcitorio número AGE-DAJ-009/2016 ; y 

3. La pretensión de ordenar a la Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, la instrucción 

del Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal , para 

hacer efectivo el cobro de la improcedente sanción de 

indemnización resarcitoria , impuesta a los suscritos, por la 

cantidad y en la forma referida en el punto 1 de este Capítulo, y 
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como se rodena en el Considerando Sexto de la Resolución 

definitiva de fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, 

derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número 

AGE-DAJ-009/2016 .”;  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

estableció los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2.- Por auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete , el Magistrado 

de  la  Sala Regional de Iguala de este Tribunal, admitió a trámite la demanda 

bajo el número de expediente TJA/SRI/108/2017  y ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas AUDITOR GENERAL DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO y SECRETARIA DE FINANZ AS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.   

 

3.- Por escritos de uno y nueve de agosto de dos mil diecisiete,  las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra, en tiempo y forma. 

 

4.- Por escrito de cinco de septiembre de dos mil diecisiete,  los 

demandantes ampliaron su escrito de demanda, y por acuerdo de fecha siete 

de septiembre de dos mil diecisiete , se les tuvo por ampliada la 

demanda en tiempo y forma, y por ratificados los actos impugnados los 

mismos del escrito inicial de demanda, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas. 

 

 

5.- Por proveídos de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete , la 

Sala Regional tuvo a la autoridad demandada Auditoría General del Estado, por 

contestada la ampliación de demanda en tiempo y forma, no así a la autoridad 

demandada Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, quien lo hizo 

en forma extemporánea. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal el ocho de febrero de dos mil 

dieciocho, se llevó acabo la audiencia del procedimiento. 

7.- Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho , el Magistrado de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió resolución mediante la cual decretó la 

validez  del acto impugnado, consistente en la resolución definitiva de fecha 



 

 

veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, emitida por el Auditor General del 

Estado, en el procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-

009/2016. 

 

8. -Inconformes con el sentido de la resolución de diez de julio de dos 

mil dieciocho , los demandantes interpusieron recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Administración del Servicio Postal Mexicano con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, con fecha cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de  los  agravios  respectivos  a  la  parte  actora   para  el  efecto  a  que   

se   refiere   el   artículo   181   del    Código    de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

9.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por la Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/206/2019,  se turnó al 

Magistrado Juan José Arciniega Cisneros, para que en su calidad de ponente 

realizara el estudio y proyecto de resolución correspondiente, el cual con fecha 

nueve de mayo de dos mil diecinueve,  presentó al Pleno de la Sala Superior 

el citado proyecto  de resolución, y como la mayoría de los integrantes del 

citado Órgano Colegiado no estuvieron de acuerdo con el sentido del mismo, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento interior de 

este Tribunal, el Pleno de la Sala Superior, ordenó returnar  el expediente y 

toca citados al rubro; por razón de turno le correspondió a la MAGISTRADA  

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, para que elabore el nuevo 

proyecto de resolución de acuerdo al criterio de la mayoría, y, 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso concreto 

el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia 

definitiva fecha diez de julio de dos mil dieciocho, contra la que se inconformó la 
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parte actora, por tanto, se surten los elementos de la competencia para que esta 

Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos 

la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a los actores el veinticuatro de agosto 

de dos mil dieciocho , por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha y el término para la interposición del recurso les transcurrió del 

veintisiete de agosto al cuatro  de septiembre de d os mil dieciocho,  como 

se advierte de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional, que obra a foja 24 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Administración del Servicio Postal Mexicano con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, el cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho,  en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro  

del término que señala el numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

los autos del toca que nos ocupa, a fojas de la 01 a 23 los revisionistas vierten 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

 

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.- La sentencia definitiva 
que se impugna, causa agravio a mis representados, en lo 
SUPUESTAMENTE ANALISADO Y DECLARADO EN LA 
TOTALIDAD DEL CONSIDERANDO TERCERO , y que por 
ello resulta innecesario la transcripción del mismo, en 
relación con el Primer y Segundo puntos resolutivos de la 
sentencia recurrida , y que literalmente determinó: 
 

RESUELVE 
 

“PRIMERO.-  Resulta infundados e inoperantes los conceptos 
de nulidad y agravios hechos valer por los CC.--------------------
-----, -------------------------------, -------------------------------------y----
-------------------------, analizados en el CONSIDERANDO 
TERCERO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Se declara la validez del acto impugnado en el 
presente juicio relativo a “Resoluciones definitiva de fecha 
veintiocho de febrero del año dos mil dieciséis, emitido por el 



 

 

Auditor General derivada del Procedimiento Administrativo 
Resarcitorio número AGE-DAJ-009/2016”, en base a los 
razonamientos en el Considerando ultimo del presente fallo”. 
 
Causa agravio a mis representados la totalidad del 
Considerando Tercero, por violar y por falta de aplicación los 
artículos 8°, 14, segundo y cuarto párrafo, 17 segundo 
párrafo, y 16 primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 128 y 129 fracciones II, III y IV, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, y se aplicaron inadecuadamente los 
artículos 108 y 109 fracción III, 113 primer y segundo párrafo; 
115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 47 fracciones I y XIX, 102 primer párrafo, 
107 fracciones I, III y IV, 143 apartado 1, fracciones I, II y III, 
y apartado 2; 150, 151, 153 fracciones IV y VI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; 1 fracciones I, II, 2 fracciones I, II, III, VII y X; 3, 6 
fracciones I, X, XII, XIII, XIV y XIX; 19 fracciones I, II, XIX, 
XXII, XXIII, XXVII; 20 fracción XI, 27 fracciones I, II, III, V, VI, 
y VII, 28, 38 fracciones IV, 52, 53, 60 fracciones I, II, y III, 61, 
63, 66, 67, 68 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, y 69, de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 
número 564; así como los diversos 72, 73 fracciones I, II, IV, 
VI y XIV; 106 fracciones V, IX, XVI; 169 y 244 segundo 
párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero. Dejando de aplicar lo ordenado por los artículos 79 
fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1° primer párrafo, 6, 7, 9, 25, 33 y 49, 
fracciones III; antepenúltimo y último párrafo de esta última 
disposición de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Asimismo, en dicho Tercer Considerando, se dejó de 
observar o aplicar lo establecido por 1°, fracción I, 6° 
fracciones XIII, 62, fracciones I y II, y 62 Bis, fracción VII, 63 y 
67, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, número 564, así como el artículo 130, fracciones II 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos del Estado 
de Guerrero. 
Ello, por las consideraciones siguientes: 
 
El artículo 14, cuarto párrafo, de nuestra Carta Magna, 
ordena que: “En los juicios del orden Civil, la sentencia 
definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ést a se 
fundará en los principios generales del derecho ”; dicho 
precepto se dejó de aplicar en la sentencia que se recurre, 
debido a la materia administrativa se encuentra inmersa en el 
orden civil, como lo han definido ya los por los Tribunales 
Federales, y en razón de que dicha sentencia no se emitió 
conforme a la interpretación literal de los preceptos que a 
continuación se invocaran. 
 
Es decir, la sentencia recurrida no se emitió en observancia a 
los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que ordenan que, las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverá todos los puntos que hayan sido objeto de  la 
controversia ; por su parte, la segunda disposición con sus 
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fracciones citadas establecen que, las sentencias que dicten 
las Salas del Tribunal deberán contener la fijación clara y 
precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la 
valoración de las pruebas rendidas, así como los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva, y contener 
el análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
disipaciones que no se observaron por la Sala Regional al 
emitir la sentencia que ahora se impugna; preceptos que 
para su mejor apreciación a la letra ordenan: 
 
ARTICULO 128.-  Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.-  Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones  
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; 
 
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 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o 
los términos de la modificación del acto impugnado. 
 
En el Considerando Tercero de la sentencia que ahora se 
recurre, se violentan dichas disposiciones antes trascritas, 
debido a que la Sala Regional no emite su sentencia en 
observancia al principio congruencia, que regula qu e 
será congruente con la demanda y la contestación de  
demanda y resolverán todos los puntos que hayan sid o 
objeto de la controversia, emitiéndose sin fijar 
claramente los puntos objeto de la controversia; as í 
como sin realizar un debido examen y la valoración de 
las pruebas rendidas por las partes, sin emitir los  
fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolució n 
definitiva, y contener el análisis de todas las cue stiones 
planteadas por las partes. 
En el juicio de nulidad, del que deriva la sentencia aquí 
impugnada, se plantearon TRES CONCEPTOS DE 
INVALIDEZ , debido a que se invocaron DOS conceptos de 
invalidez en el escrito de Demanda presentada con fecha 
veinte de junio del año dos mil diecisiete, y DOS conceptos 
de invalidez en el escrito de Ampliación de Demanda, de 
fecha cinco de septiembre del mismo año (2017). Sin 



 

 

embargo, el Magistrado Juzgador solo trata de resolver los 
UN CONCEPTOS DE INVALIDEZ invocados en el escrito de 
demanda, pero con clara violación a las exigencias previstas 
por los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. 
 
El Magistrado Instructor pretendió realizar un supuesto 
análisis integral de la demanda planteada, al amparo de la 
Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, sin embargo, solo ANALIZAR EL 
PRIMER CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADO EN 
LA DEMANDA INICIAL  presentada con fecha veinte de junio 
del año 2017, sin embargo, si se analiza detenidamente el 
Tercer  Considerando de la sentencia  recurrida sol o hizo  
un análisis confuso, carente  de una debida 
fundamentación y motivación, y sin  fijar clarament e  la 
Litis planteada por mi representada, y NO ANALIZA t odas  
las cuestiones planteadas por la parte actora, lo q ue deja  
en total estado de indefensión a mis representados , 
violentando flagrantemente los artículos 14 cuarto párrafo, 16 
primer  párrafo y 17 segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 129 
fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Ello es así, debido a que en el cuarto párrafo del Tercer 
Considerando inicia exponiendo declarando la Causa de 
Pedir de los dos conceptos de invalidez que supuestamente 
analiza, sin embargo, solo trata de hacerlo respecto del 
primer concepto de invalidez invocado en la demanda, en la 
forma siguiente: 
�

“…Al efecto, los demandantes en forma medular en sus 
dos conceptos de nulidad manifiesta:  Que la resolución 
impugnada viola en su perjuicio por falta de aplicación los 
artículos 14 segundo y cuarto párrafo y 16 primer párrafo 79 
fracciones III y IV de la Constitución General de la República 
I, fracciones III y IV, 77 fracciones XVIII y XIXI de la Ley 
número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero. 79 fracción III y IV de la Ley de 
Fiscalización y Rendición  de Cuentas de la Federación; 25, 
32 y 33 apartado A fracción I y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y por aplicar indebidamente los diversos 143 numeral 
1, fracción I, 1150 primer párrafo, 151 primer párrafo y 153 
fracción VI, de la Constitución  Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, 1 fracción III, 2 fracciones I y XX, 17, 
18, 46, 47 fracción II, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 63, 77 fracción 
XVIII y 90 fracciones XXIII y XXIV, de la Ley Número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de  
Guerrero y las clausulas  primera, segunda, tercera y cuarta 
del 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 prevé en el 
presupuesto de egresos de la federación, así como de los 
programas para la fiscalización del gasto federalizado 
(PROFIS), celebrado entre la Auditoría de la Federación y la 
Auditoría General del Estado de Guerrero; que dichas 
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disposiciones se infringen toda vez que no fueron emitidos 
por autoridad competente, ni se cumplieron las formalidades 
esenciales del procedimiento, que las disposiciones citadas 
se infringen toda vez que los actos impugnados no fueron 
emitidos por autoridad competente, ni se cumplieron las 
formalidades esenciales del procedimiento. en razón de los 
intereses que pretende defender la Auditoría General del 
Estado son recursos económicos de la Federación; que los 
multicitados artículos 52 y 53 de la referida Ley de 
Fiscalización Superior del Estado Número 564 y el referido 
Convenio de Colaboración solo facultan a la Auditoría 
General para celebrar convenios can la Auditoría Superior de 
la Federación, para acordar la forma y términos en que el 
personal a su cargo realizara la función de Fiscalización de 
los Recursos de Origen Federal, pero no para juzgar y fincar 
responsabilidades; de igual  forma en el Convenio de 
Colaboración no se pacta la Delegación de la atribución para 
juzgar y fincar responsabilidad por recursos públicos 
federales, que las que las disposiciones citadas con 
anterioridad es la Auditoria Superior de la Federación la 
autoridad competente para fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y las sanciones 
pecuniarias correspondientes, por conductas irregulares; que 
algunas de las irregularidades determinadas en la resolución 
que se impugna derivadas del programa Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del cual 
es un programa que se encuentra regulado por la Ley de 
Coordinación Fiscal, siendo una legislación de naturaleza 
federal .. ".  

 
Bajo dicha transcripción, que es incompleta y sin fijar 
claramente la Litis planteada en el Primer Concepto de 
Invalidez de la Demanda, se desprende como puntos 
controvertidos en ese concepto planteado, lo siguiente:  
 
1. Que la resolución primordialmente impugnada, emitida por 
la Auditoría General no fue emitida por autoridad 
competente, ni se cumplieron las formalidades esenciales deI 
procedimiento, en razón de los intereses que pretende 
defender la Auditoría General del Estado de Guerrero, por 
pretender proteger recursos económicos federales, con la 
imposición de sanción de indemnización resarcitoria y 
pecuniaria, carece de atribuciones para fincar 
responsabilidades resarcitorias por supuestos daños y 
perjuicios causados por falta de comprobación de recursos 
públicos federales;  
 
 
2.- Que la Auditoría General, trataba de fundar su 
competencia en los diversos 52 y 53, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, 
cuando dichos preceptos solo facultan a la Auditoría General 
para celebrar convenios con la Auditoría Superior de la 
Federación, para acordar la forma y términos en que, el 
personal a su cargo realizará la función de fiscalización de 
los recursos de origen federal, pero no para juzgar y fincar 
responsabilidades por recursos públicos federales;  
 
3.- Que el Convenio de Coordinación y Colaboración 
celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la 



 

 

Auditoría General del Estado de Guerrero, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del veintidós de mayo del año 
dos mil tres, solo regula, como lo trascribe el propio Auditor 
General en el Considerando Primero de la resolución 
impugnada, que en su clausulas primera, segunda, tercera, 
cuarta y quinta, se acuerda implementar acciones para la 
fiscalización de recursos públicos federales asignados al 
Estado, y de auxiliarlo para la fiscalización de los recursos 
federales, pero no para juzgar y fincar responsabilidades, por 
irregularidades derivadas de la indebida aplicación de dichos 
recursos federales;  
 
4.- Que el artículo 1° fracción 1, de la Ley número 564 de 
Fiscalización Superior del Estado, ordena que dicha Ley 
tiene por objeto fijar las bases y términos de la competencia y 
procedimientos de la Auditoría General del Estado, y el 
diverso 5° segundo párrafo de dicha Ley, prevé que la 
Auditoria General emitirá sus resoluciones de conformidad 
con las atribuciones que le confiere dicha Ley; en 
consecuencia, el diverso 6 fracción XIV, de la misma Ley, 
ordena como una de sus atribuciones promover el 
fincamiento de las responsabilidades ante las autoridades e 
instancias competentes, lo que generaba un esquema 
jurídico congruente, al otorgarle facultades a la Auditoría 
General para promover ante otras instancias competentes 
para el fincamiento de responsabilidades, ante la supuesta 
subsistencia de observación de recursos  públicos federales; 
 
5.- Que los artículos 79 fracciones III y IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenan 
claramente que la Entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados, denominada 
Auditoría Superior de la Federación, tiene entre otras 
atribuciones, investigar los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, 
y determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos 
federales y fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; 
lo que aclara, en el caso concreto, que es la Autoridad 
Administrativa competente para fincar directamente a los 
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes;  
 
6.- Que, en el punto resolutivo Tercero, de la resolución 
definitiva impugnada y emitida por la Auditoría General, se 
determinó que se acredita la existencia de responsabilidad 
administrativa de manera conjunta y solidaria de los 
suscritos, por las irregularidades identificadas con los 
números 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13, en los términos de 
los Considerandos Quinto de dicha resolución impugnada;  
 
7.- Que como se apreciaba de las supuestas irregularidades 
transcritas, cinco supuestas irregularidades derivan de 
Aportaciones Federales, en la ejecución de obras y acciones 
ejecutadas con recursos exclusivos y mezcla de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, mismas 
que fueron juzgadas por la Auditoría General del Estado, 
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programas que se  encuentran regulados por la Ley de 
Coordinación Fiscal, que se trata de una legislación de 
naturaleza federal, y que en su artículos 1º primer párrafo, 
dispone que, dicha Ley tiene por objeto coordinar el sistema 
fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para 
establecer la participación que corresponda a sus haciendas 
públicas en los ingresos federales;  
 
8.- Que la Ley de Coordinación Fiscal, en sus articulas 6, 7 y 
9, regula el Fondo General de Participaciones Federales a 
Municipios; el diverso 33, regula los fines para los que serán 
destinados los recursos económicos del programa Fondo de 
Aportaciones para Ia Infraestructura Social Municipal; así 
mismo, el diverso 36, de dicha Ley de Coordinación Fiscal, 
regula los fines y naturaleza de los recursos derivados del 
programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios.  
 
Y que por su parte, el diverso 25 de la misma Ley, establece 
de la existencia de las aportaciones federales, como recursos 
que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los 
Estados, y en su caso, de los Municipios, y entre dichas 
aportaciones prevé el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal;  
 
9.- Que el artículo 49, fracción III, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, ordena que la fiscalización de las Cuentas Públicas de 
las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo 
local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor 
de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que 
establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las 
dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, respectivamente aplicaron los recursos de los 
fondos para los fines previstos en esta Ley; es decir, la 
función de fiscalización de las Cuentas Públicas de las 
entidades y los municipios se establece como una función 
exclusiva del Poder Legislativo Local; pero solo se refiere a la 
función de fiscalización;  
 
10.- Que el antepenúltimo párrafo del artículo 49 de dicha 
Ley de Coordinación Fiscal, ordena claramente que cuando 
la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte 
que los recursos de los Fondos no se han destinado a los 
fines establecidos en esa Ley, deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión; ello, en el espíritu del legislador de promover las 
acciones que en derecho considere convenientes, para el 
reclamo de su interés jurídico;  
 
11.- Que el último párrafo del diverso 49, de Ley de 
Coordinación Fiscal claramente ordena que, las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales en que 
incurran los servidores públicos federales o locales por el 
manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos 
a que se refiere el Capítulo en que se encuentra dicha 
disposición, serán determinadas y sancionadas por las 



 

 

autoridades federales o locales competentes, en los términos 
de las leyes aplicables;  
 
12.- Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en Jurisprudencia con número de Registro 
P./J.57/2001, Pago 881, abril de 2001, Tomo XIII, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
bajo el rubro: CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, CARECE DE FACULTADES PARA 
SUPERVISAR OFICIOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS FEDERALES POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES ESTATALES, ASI COMO PARA CREAR 
COMISIONES ESPECIALES QUE VIGILEN QUE NO SE 
DESVIEN AQUELLOS EN UN CIERTO PROCESO 
ELECTORAL, determinó que " ... el régimen de supervisión 
del ejercicio de los recursos federales por parte de las 
autoridades estatales y municipales recae en diversas 
autoridades que en la mayoría de los casos son de índole 
estatal, las cuales tienen la encomienda de dar a conocer a 
las autoridades federales cualquier ilícito o irregularidad que 
adviertan en el ejercicio de sus funciones, para que la 
Federación pueda fincar las responsabilidades que por 
desvió o manejo indebido de recursos procedan, salvo con 
las participaciones ... "  
 
Dicho criterio jurisprudencial fue invocado y fundó la 
ampliación del Primer Concepto de Invalidez de la demanda 
inicial, en el Primero Concepto invocado en la AMPLIACIÓN 
DE LA DEMANDA de mis representados, presentada en la 
Sala Regional de Iguala, de fecha cinco de septiembre de 
dos mi diecisiete;  
 
DICHOS CUESTIONAMIENTOS. QUE FORMABAN PARTE 
DE LA LITIS PLANTEADA COMO PRIMER CONCEPTO DE 
INVALIDEZ DE LA DEMANDA INCIAL, NO FUERON 
ANALIZADOS , PORQUE NO SE FIJÓ CLARAMENTE Y 
PRECISA LA LITIS Y COMO PUNTOS CUESTIONADOS, AL 
PLANTEARSE LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA AUDITORA GENERAL DEL ESTADO, PARA 
JUZGAR Y SANCIONAR POR RECURSOS FEDERALES, 
DERIVADOS DE APORTACIONES FEDERALES .  
 
Como se deprende del análisis del Tercer Considerando de 
la sentencia que aquí se recurre, el Magistrado resolutor 
indebidamente transcribe primero en forma corrida los 
preceptos en que supuestamente se apoya, y después va 
realizando declaraciones o determinaciones sin precisar en 
qué precepto se funda, y sin motivarlo violentando el principio 
de seguridad jurídica de fundamentación y motivación, que 
prevé el diverso 16 primer párrafo, de la Constitución General 
de la Republica, dejándonos en completo estado de 
indefensión, al no tener certeza, en que precepto de apoya. 
Ello debido a que se entiende como FUNDAMENTACION, 
expresarse con exactitud en el acto de molestia el 
precepto Iegal aplicable al caso y, por MOTIVACIÓN,  
señalarse con precisión las circunstancias especial es, 
razones particulares o causas inmediatas que se hay an 
tenido en consideración para su emisión, siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables; tal y como lo 
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define la Tesis Jurisprudencial, emitida por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, con registro: 2005777; Época: 
Décima: Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo: III; Materia: 
Constitucional; Tesis: IV.2º.A.50K (10ª); Página: 2241, que es 
el del rubro y texto siguiente: 
 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, 
AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. 
 
De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la 
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto 
de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO 
CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, 
CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: 
"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS 
ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición 
clara del contenido del derecho humano a la seguridad 
jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su 
situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus 
demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe 
sujetar sus actuaciones de molestia a determinados 
supuestos, requisitos y procedimientos previamente 
establecidos en la Constitución y en las leyes, como 
expresión de una voluntad general soberana, para asegurar 
que ante una intervención de la autoridad en su esfera de 
derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de 
conformidad con el precepto citado, el primer requisito que 
deben cumplir los actos de molestia es el de constar por 
escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda 
constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 
provienen de autoridad competente y que se encuentre 
debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento 
relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es 
reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía 
primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio 
de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden 
hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las 
leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la 
voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar 
y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, 
desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, 
publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera 
Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de 
expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto 
legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben 
señalarse con precisión las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan 



 

 

tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, lo cual tiene como propósito 
primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el 
marco normativo en que el acto de molestia surge y las 
razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer 
una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se 
entienda que por el solo hecho de establecerse dichas 
condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten 
actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues 
la práctica confirma que los referidos requisitos son con 
frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el 
hecho de que la Constitución establezca esa serie de 
condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, 
conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y 
eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en 
que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, 
autoridad competente y fundamentación y motivación 
mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con 
fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento 
jurídico, se hace posible que los gobernados tengan 
legitimación para aducir la infracción al derecho a la 
seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con 
invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se 
justifica la existencia de la jurisdicción de control, como 
entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 
referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa 
actuación arbitraria mediante su anulación en los 
procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio 
de amparo, a través de la restauración del derecho a la 
seguridad jurídica vulnerado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Queja 147/2013. ---------------------------------. 22 de noviembre 
de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro 
Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 
11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
  
 
La Sala Regional realiza las siguientes determinaciones, en 
el Tercer Considerando de la sentencia sin señalar en que 
precepto se funda, y mucho menos lo motiva, como se podrá 
constatar:  
 
“... Colíguese de los preceptos citados con antelación: que la 
auditoría General del Estado además de ser competente 
para determinar la existencia o inexistencia de 
responsabilidades, entre sus facultades está la de 
investigar los actos u omisiones que impliquen algu na 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egr eso 
administración custodia v aplicación de recursos 
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estatales municipales y federales y tiene competenc ia 
para resolver en cuanto a la existencia o inexisten cia de 
responsabilidad administrativa de los sujetos 
fiscalizables denunciados, así como para imponerles  las 
sanciones que resulten ".  
 
“… Coligesé de lo anterior que las participaciones 
federales tiene una especial naturaleza ya que no 
obstante que se transfieren recursos federales, est a 
participación es una distribución equitativa a efec to de 
crear un desarrollo social v económico que llegue a  la 
totalidad de las entidades y municipios, a través d e los 
recursos financieros de la nación, POR ENDE, UNA VE Z 
ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES LOCALES, SE 
CONVIERTEN EN UN RECURSO LOCAL, YA QUE CON EL 
SE SATISFACEN GASTOS RELATIVOS A OBRAS O 
SERVICIOS PÚBLICOS, COMO A DIVERSOS 
PROGRAMAS SOCIALES; O SEA FORMA PARTE DEL 
HABER PÚBLICO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
DEL MUNICIPIO, DE TAL SUERTE QUE SU EJERCICIO, 
SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y, EN SU CASO EL 
FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES, ES DE 
COMPETECIA EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES 
LOCALES.  
 
LUEGO ENTONCES, LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO, SI ES ORGANO O INSTANCIA COMPETENTE 
PARA FISCALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DENOMINADOS PARTICIPACIONES 
FEDERALES" .  
 
Es decir, en dicha determinación el A quo afirma que la 
Auditoria General del Estado si tiene competencia para 
juzgar y fincar responsabilidades por supuestas 
irregularidades derivadas de la aplicación y administración de 
recursos federales, derivados de participaciones federales, 
pero en el primer concepto de invalidez se planteó que no la 
tiene pero derivado de APORTACIONES FEDERALES, por 
haber sancionado por recursos del Programa Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal., 
relativos al ejercicio fiscal 2010.  
 
Ahora bien, en el Tercer Considerando de la sentencia que 
se combate, el Magistrado resolutor transcribió, tratando de 
reflejar que fundamentó su fallo, los artículos 108, 109 
fracción III,113 primer y segundo párrafo; 115 fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 
fracciones I y XIX, 102 primer párrafo, 107 fracciones I, III y 
IV, 143 apartado 1, fracciones I, II y III, y apartado 2; 150, 
151, 153 fracciones IV y VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1 fracciones I, II, 2 
fracciones I, II, III, VII y X; 3, 6 fracciones I, X, XII, XIV y XIX; 
19 fracciones I, II, XIX, XXII, XXIII, XXVIII; 20 fracción XI, 27 
fracciones I, II, III, IV, VI y VII, 28, 29 fracciones IV, 52, 53, 60 
fracciones I, II y III, 61, 63, 66, 67, 68 fracciones I, II, III, IV, V, 
VI y VII, y 69, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guerrero, número 564, sin embargo, ninguno de dichos 
preceptos determina, ordena o regula que, la Auditoría 
General del Estado tiene atribuciones para JUZGAR y 
SANCIONAR POR IRREGULARIDADES DERIVADAS DE 



 

 

LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS FEDERALES, Y DERIVADOS DE 
APORTACIONES FEDERALES, COMO SON DE LOS 
PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL; preceptos que resultan aplicados 
inadecuadamente. 
 
Lo anterior, contrario a lo que establece el antepenúltimo 
párrafo del artículo 49 de dicha Ley de Coordinación Fiscal, 
que ordena claramente que, cuando la entidad de 
fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los 
recursos de los Fondos no se han destinado a los fines 
establecidos en esa Ley, deberá hacerlo del conocimiento 
inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin embargo 
dicho precepto fue dejado de analizarse y aplicar en el fallo.  
 
En este sentido, la determinación emitida por la Sa la 
Regional de Iguala en el Tercer Considerando, viole nta 
claramente la jurisprudencia de observación obligat oria, 
en la que se determina que las APORTACIONES 
FEDERALES, son estrictamente federal; tal y como se  
ordena en la Jurisprudencia con registro y texto 
siguiente:  
 
Época: Novena Época  
Registro: 192327  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XI, Febrero de 2000  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 9/2000  
Página: 514  
 
HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE 
AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN 
COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE 
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. 
 
Las participaciones y aportaciones federales son recursos 
que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las 
primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre 
administración hacendaria de los Municipios conforme a lo 
dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la 
Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales 
no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos 
netamente federales que se rigen por disposiciones 
federales. 
 
Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado. 10 de febrero 
de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano 
Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar 
Armando Cruz Quiroz. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy 
diecisiete de febrero en curso, aprobó, con el número 9/2000, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a diecisiete de febrero de dos mil. 
 
 
Con lo antes expuesto hasta aquí, resulta claro que  la 
Sala Regional no fundó y motivo la causa legal de s u 
proceder en la sentencia combatida, y que no fijó 
claramente Litis y las cuestiones planteadas.  
 
Por otra parte, la Sala Regional en omisión de fijar 
claramente los puntos cuestionados y la Litis planteada, en el 
Tercer Considerando de la sentencia combatida no analizó y 
no aplica lo ordenado por los artículos 79 fracciones III y IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1°, fracción I, 5° segundo párrafo, 6° fracciones XIII y XIV, 52 
y 53, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, número 564; 79 fracciones III y IV, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 25, 
32, 33 apartado A, fracción I y 49, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, disposiciones que fueron invocadas por los 
suscritos como fundamento del primer concepto de 
invalidez de la demanda inicial .  
 
Para fundar que los fundamentos y las consideraciones de 
derecho invocados en el PRIMER CONCEPTO DE 
INVALIDEZ hecho valer en la Demanda inicial por la actora, 
se violó también el criterio definido y obligatorio en la 
jurisprudencia que enseguida se invocará, en Ia que se 
declara que LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN TIENE INTERES JURIDICO PARA 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO 
ACTUA COMO DENUNCIANTE EN UNA AVERIGUACIÓN 
PREVIA CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES DE FISCALlZACIÓN; 
criterio que se determina en la Jurisprudencia con el registro, 
rubro y texto siguiente:  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010163  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III  
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. TIENE 
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE 
AUTORIZA EN DEFINITIVA EL NO EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN PENAL, CUANDO ACTÚA COMO DENUNCIANTE 
EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA CON MOTIVO DEL 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES 
DE FISCALIZACIÓN. 
 
De los artículos 74, fracciones II y VI, así como 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 



 

 

observa que a la Auditoría Superior de la Federación se 
encomendó la facultad de velar para que el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales 
se ajusten a los lineamientos señalados en el presupuesto, 
además de constatar la consecución de los objetivos y las 
metas contenidas en los programas de gobierno; y derivado 
de dicha función, los artículos 14, 16 y 45 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, vigente hasta el 29 
de mayo de 2009, otorgaron al ente fiscalizador facultades 
para determinar los daños y perjuicios sufridos por el Estado 
en su hacienda pública federal o en el patrimonio de los 
entes públicos federales, y presentar las denuncias y 
querellas relativas, así como coadyuvar con el Ministerio 
Público; en suma, la Auditoría Superior de la Federación es 
el órgano encargado de salvaguardar la hacienda pública 
federal o el patrimonio de los entes públicos federales, 
independientemente de cuál sea el ente fiscalizado al que 
materialmente pertenezcan los recursos; por tanto, tiene 
interés jurídico para reclamar el acuerdo que autoriza en 
definitiva el no ejercicio de la acción penal en vía de amparo 
indirecto, cuando actúa como denunciante en una 
averiguación previa con motivo del ejercicio de sus facultades 
constitucionales de fiscalización; lo que es acorde con los 
numerales 9o. de la abrogada Ley de Amparo y 7o. de la 
vigente, ya que con esas facultades comparece a demandar 
el amparo como representante de la Federación, quien sufre 
la afectación patrimonial, actuando en un plano de igualdad, 
al someter su pretensión a la potestad del Ministerio Público 
de investigar los delitos, de acuerdo al artículo 21 
constitucional. 
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo, todos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 18 de agosto de 2015. 
Mayoría de seis votos de los Magistrados Luis Núñez 
Sandoval, Mario Ariel Acevedo Cedillo, Héctor Lara 
González, Horacio Armando Hernández Orozco, Lilia Mónica 
López Benítez y Taissia Cruz Parcero. Disidentes: Ricardo 
Ojeda Bohórquez, Tereso Ramos Hernández y Guadalupe 
Olga Mejía Sánchez. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. 
Encargado del engrose: Luis Núñez Sandoval. Secretario: 
Daniel Marcelino Niño Jiménez. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
Tesis I.2o.P.35 P (10a.), de título y subtítulo: "AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO CONTRA LA AUTORIZACIÓN 
DEFINITIVA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, 
CUANDO ÚNICAMENTE FUNGE COMO DENUNCIANTE 
EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y NO DEMUESTRA QUE 
SUFRIÓ ALGÚN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O 
MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.", 
aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 11 de julio de 2014 a las 
8:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, 
página 1108, 
 
Tesis I.5o.P.29 P (10a.), de título y subtítulo: "AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. TIENE INTERÉS 
JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO 
CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE AUTORIZA EN 
DEFINITIVA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, 
CUANDO HAYA INTERVENIDO COMO DENUNCIANTE.", 
aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 
2014, página 1592, y 
 
El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 
185/2013. 
 
Nota: Por ejecutoria del 18 de mayo de 2016, la Primera Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 314/2015 
derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes 
los criterios materia de la denuncia respectiva. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2015 a las 
11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 13 de octubre de 2015, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Asimismo, la Sala Regional de Iguala, en el Tercer 
Considerando de la sentencia que se recurre, determina de 
manera infundada y sin motivar, así como sin fijar claramente 
la Litis y las cuestiones planteadas por la parte actora, en 
supuesto análisis del PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ 
PLANTEADO EN LA DEMANDA INCIAL, determina lo 
siguiente:  
 
"DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EN CONCORDANCIA LO 
ANTES EXPUESTO SE CORROBORA QUE LA 
CONDUCTA QUE DIO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO REARCITORIO NÚMERO AGE-DAJ-
009/2016 DE LA CUAL EMANA LA RESOLUCIÓN 
CONTROVERTIDA DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISIETE, FUE LA NO SOLVENTACIÓN DE 
LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES EMITIDOS POR LA 
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO (HOY AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO) DERIVADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL 
EJERCICIO FISCAL 2010, DEL AYUNTAMIENTO DE 
APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO".  
En el mismo considerando tercero del fallo que se impugna, 
determina la Sala Regional lo siguiente:  
 
"Dentro de este contexto, a la luz de la resolución  
impugnada del veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete, se corrobora que la imposición de la sa nción 
establecida en la misma, es consecuencia: DE NO 



 

 

SOLVENTAR LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
ANUAL, EL EJERCICIO FISCAL 2010".  
 
En el mismo considerando tercero, del fallo que se impugna, 
determina la Sala Regional:  
 
"Luego entonces, QUEDO FEHACIENTEMENTE 
DEMOSTRADA LA OMISIÓN EN QUE INCURRIERON LOS 
MULTICITADOS DEMANDANTES AL NO SOLVENTAR 
LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL 
EJERCICIO FISCAL 2010, DEL AYUNTAMIENTO DE 
APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO ".  
 
Dichas determinaciones se emiten, sin analizar lo planteado 
en el Segundo Concepto de Invalidez invocado en la 
AMPLACIÓN DE LA DEMANDA, de fecha cinco de 
septiembre del año de dos mil diecisiete, que en 
antepenúltimo y último párrafo de dicho concepto de 
invalidez se reclamó lo siguiente:  
 
"El mismo artículo 67, de la Ley número 564, determina y 
aclara que la sola falta de solventación de los pliegos de 
observaciones, a que aluden el diverso 66 de la misma Ley, 
no justifica la procedencia de la acción administrativa 
resarcitoria V en consecuencia, la imposición de la sanción 
de indemnización, como lo define los numerales 62 Bis, 
fracción VII y 63, también de la misma Ley.  
 
Ante la falta de satisfacción de los elementos constitutivos de 
la irregularidad administrativa resarcitoria, esa H. Sala 
Regional debe declarar la nulidad lisa y llana de la resolución 
definitiva impugnada, por actualizarse la causal de invalidez 
de los actos, previstas por el artículo 130, fracciones II y III, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado".  
 
En el antepenúltimo y último párrafo del Segundo Concepto 
de Invalidez invocado en la Ampliación de la Demanda, se 
reclamó que la resolución emitida por la Auditoría General, 
Inobservó el artículo 67, de la Ley número 564, que 
determina y aclara que la sola falta de solventación de los 
pliegos de observaciones, a que aluden el diverso 66 de la 
misma Ley, no justifica la procedencia de la acción 
administrativa resarcitoria y en consecuencia, la imposición 
de la sanción de indemnización, como lo define los 
numerales 62 Bis, fracción VlI y 63, también de la misma Ley, 
ya que para ello era necesario declarar procedente y 
operante la acción administrativa resarcitoria, prevista por la 
fracción I, del artículo 62, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, número 564, y que sin embargo no fue así.  
En el Segundo Concepto de Invalidez invocado en la 
Ampliación de la Demanda, se reclamó que debía declararse 
la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en 
invalidez, por violar en perjuicio de mis representados los 
artículos 14, cuarto párrafo y 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º 
fracción XIII, 62, fracciones I y 11, y 62 Bis, fracción VII y 63, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado  de Guerrero, 
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número 564, por la aplicación inadecuada; así como por la 
falta  de aplicación del diverso 67, de la misma Ley número 
564, y por actualizarse los supuestos establecidos en el 
artículo 130, fracciones II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos del Estado de Guerrero.  
 
Ello debido a que, la resolución demandada en invalidez 
violaba en perjuicio de los actores lo dispuesto por los 
artículos 14, cuarto párrafo y 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
falta de aplicación, debido a que toda autoridad 
administrativa, judicial o del trabajo estaba obligada a 
observar dichas leyes fundamentales, en las que, la primera 
disposición ordena que en los juicios del orden civil, la 
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la 
interpretación jurídica de la Ley, ya falta de ésta se fundará 
en los principios generales del derecho; por su parte, el 
diverso 16, primer párrafo, de dicha Carta Magna, claramente 
ordena que todo mandamiento debe estar debidamente 
fundado y motivado; preceptos que para mejor apreciación a 
la letra ordenan:  
 
"Artículo 14.- ...  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o la interpretación jurídica de la Ley, y a 
falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho".  
 
"Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento".  
 
Dichas disposiciones fundamentales se infringen, debido a 
que, la Ley de Fiscalización Superior del Estado, número 
564, aplicable en el momento en que se instruyó y resolvió el 
procedimiento administrativo resarcitorio del que deriva el 
acto impugnado, tiene base su derecho sustantivo, para 
atribuir y determinar responsabilidades administrativas 
resarcitorias, en los artículos 1° fracción I, 62 fracciones I y II, 
de dicha Ley, preceptos que para mejor apreciación y 
análisis literalmente ordenan:  
 
Articulo 1.- La presente Leyes de orden público y tiene por 
objeto además de reglamentar el artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero:  
 
I. Fijar las bases y términos para la competencia, 
organización, funcionamiento y procedimientos de la 
Auditoría General del Estado;  
Articulo 62.- Para los efectos de esta Ley incurren en 
responsabilidad:  
 
I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas 
o morales por actos u omisiones que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a las haciendaS públicas estatal o 
municipales, al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o 
Municipales;  



 

 

 
II. Los servidores públicos de los Poderes del Estado, 
Municipios y Entes Públicos Estatales y Municipales que no 
cumplan con la solventación de los pliegos de observaciones 
e irregularidades formulados y remitidos por la Auditoría 
General del Estado; y  
 
III.- … 
 
Se reclamó en dicho segundo concepto de invalidez de la 
ampliación de la demanda que, como se aprecia del artículo 
62, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guerrero, número 564, como derecho sustantivo, dispone 
los requisitos de la acción administrativa de responsabilidad 
resarcitoria, los siguientes: 1.- Que el sujeto de 
responsabilidad sea servidor público y particular, personas 
físicas o morales; 2.- Que por actos u omisiones causen daño 
o perjuicio estimable en dinero; y 3.- Que dichos daños o 
perjuicios se causen a las haciendas públicas estatal o 
municipales, así como al patrimonio de los Entes Públicos 
Estatales o Municipales.  
 
Por su parte, la fracción II del diverso 62 transcrito, también 
como acción administrativa de responsabilidades, mantiene 
requisitos que satisfacer, como son: 1.- Ser servidor público 
de los. Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos 
Estatales y Municipales; 2.- No cumplir con la solventación de 
los pliegos de observaciones e irregularidades formulados y 
remitidos por la Auditoría General del Estado.  
 
Sin embargo, debido a la interpretación literal y jurídica del 
diverso 62, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, número 564, en su observancia plena con la 
satisfacción de los requisitos exigidos, da lugar al 
decretamiento de procedencia de la acción 
administrativa resarcitoria e imponer la sanción de  
indemnización  resarcitoria, prevista por los artículos 62 Bis, 
fracción VII y 63, de dicha Ley, que para su análisis, 
literalmente ordenan:  
 
Artículo 62-Bis.- Las sanciones que con motivo de las 
responsabilidades administrativas imponga la Auditoría 
General del Estado, serán las siguientes: (ADICIONADO, 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)  
 
I.- Apercibimiento,  
 
II.- Amonestación,  
 
III.- Suspensión hasta por tres meses, en no tratándose de 
servidores públicos de elección popular,  

 

IV.- Multa que puede ir de cien a seiscientos días de salarios  
mínimos vigente en la capital del Estado,  

V.- Separación del cargo, en no tratándose de servidores 
públicos de elección popular,  

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar cargos o 
empleos de servicio público, y  
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VII.- Indemnización.  

ARTICULO 63.- La indemnización que conforme a esta 
Ley se determine, tiene por objeto resarcir  al Estado, a 
los Municipios y a los Entes Públicos Estatales y 
Municipales, el monto de los daños y perjuicios 
estimables en dinero que se hayan causado a sus 
haciendas públicas o a su patrimonio , (REFORMADO. 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)  

Ahora bien, respecto de las exigencias de los elementos 
constitutivos de la acción, que prevé el diverso 62. fracción 1. 
de la Ley número 564, antes transcrito, no se apreciaban que 
no se satisfacían en la resolución impugnada, como puede 
analizarse y desprenderse de los Considerandos Quinto que 
no se fundó, mucho menos se motivó la satisfacción del 
segundo elemento exigido por el diverso 62, fracción I de la 
Ley número 564, que consiste en: 2.- Que por actos u 
omisiones causen daño o perjuicio estimable en dinero. Ello, 
debido a que al realizarse un supuesto análisis cada una de 
las supuestas irregularidades administrativas (de la 1 a la 9, y 
de la 11 y 13 irregularidad determinada como procedente), 
en el Considerando Quinto de la resolución impugnada a la 
Auditoría General, no se valora ningún elemento de prueba 
técnico o desahogado con asistencia de la ciencia o 
disciplina, para acreditar que se causó daño o perjuicio 
estimable en dinero, para apreciarse esto, basta analizar el 
estudio de cada uno de las supuestas irregularidades 
administrativas resarcitorias determinadas como procedentes 
y que dieron el supuesto origen de las sanciones de 
indemnización resarcitoria y pecuniaria.  

Para acreditar dicho segundo elemento, exigido por el 
artículo 62 fracción I, de Ia Ley número 564 se reclamó que 
era pertinente el auxilio de la disciplina o Ia ciencia, en 
materia de contabilidad, debido a que la acción administrativa 
resarcitoria exigida acreditarse haberse causado daños o 
perjuicios cuantificable en dinero, en el que se haya expuesto 
los elementos analizados, la normatividad y la metodología 
empleada y la conclusión arrojada.  

Tiene congruencia con lo anterior, lo establecido por el 
diverso 67, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
número 564, al ordenar que, cuando los pliegos de 
observaciones no sean solventados dentro del término 
establecido en el término que prevé el artículo 66, de dicha 
Ley, 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, y el monto de la afectación deberá 
contabilizarse de inmediato, Concluye en su segundo párrafo 
el diverso 67 en comento, que el dictamen técnico respectivo 
se turnará a la Dirección de Asuntos Jurídicos para el inicio 
del procedimiento de responsabilidad administrativa 
resarcitoria; precepto que para su análisis y apreciación a la 
letra ordena:  

"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 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.  

Sin embargo, al estudiar cada una de la quince supuestas 
irregularidades  determinadas en el Considerando Quinto, 
NO VALORAN prueba alguna que justifique haberse 
causado daños y perjuicios cuantificados en dinero , con 
el que se haya generado plena convicción o valor probatorio 
pleno que los daños o perjuicios ocasionados a la hacienda 
pública o al patrimonio de los Sujetos de Fiscalización, y el 
monto de la afectación se haya contabilizado: por lo anterior, 
no se satisface debidamente el segundo elemento exigido 
por el diverso 62, fracción I, de la Ley número 564, que 
consiste en que la irregularidad se cometa por actos u 
omisiones causen daño o perjuicio estimable en dinero, bajo 
la formalidad que exige el numeral 67, de la Ley de la 
materia.  

El mismo artículo 67, de la Ley número 564, determina y 
aclara que la sola falta de solventación de los pliegos de 
observaciones, a que aluden el diverso 66 de la misma Ley, 
no justifica la procedencia de la acción administrativa 
resarcitoria y en consecuencia, la imposición de la sanción de 
indemnización, como lo define los numerales 62 Bis, fracción 
VII y 63, también de la misma Ley, debido a que es necesario 
que se cuantifique, mediante Dictamen Técnico, las 
observaciones subsistentes, determinando los daños o 
perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio 
de los Sujetos de Fiscalización, y el monto de la afectación 
deberá contabilizarse de inmediato, como lo ordena el 
diverso 67, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
número 564 transcrito.  

Dichos preceptos invocados en el SEGUNDO CONCEPTO 
DE INVALIDEZ planteado en  la AMPLlACIÓN DE LA 
DEMANDA, debieron ser observados por la Sala Regional, 
en razón del criterio establecido en la jurisprudencias 
obligatoria y con criterio firme, en las que determinan que, se 
deben aplicar la legislación que regula el fincamiento de la 
responsabilidad resarciforia, que reguló la práctica de la 
auditoría y el proceso de solventación, debido a que las 
observaciones y las irregularidades atribuidas en el 
procedimiento administrativo de responsabilidad se 
encuentra vinculadas y no se encuentran apartadas en su 
juzgamiento, dichas jurisprudencia son del rubro y texto 
siguiente:  

 

Época: Décima Época  
Registro: 2014977  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 45, Agosto de 2017, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 108/2017 (10a.)  
Página: 1154  

 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
RESARCITORIA. PARA DETERMINAR LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, DEBE 
ATENDERSE AL MOMENTO EN QUE INICIA LA ETAPA 
DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA.  

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación estuvo 
vigente hasta el 29 de mayo de 2009, fecha en que fue 
abrogada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, la cual entró en vigor el 30 de mayo 
siguiente, previendo que los asuntos que se encontraran en 
trámite o en proceso en la Auditoría Superior de la 
Federación tendrían que concluirse conforme a las 
disposiciones de aquélla. Ahora bien, la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública y el procedimiento de 
responsabilidad resarcitoria persiguen finalidades distintas, 
pues en aquélla se investigan y detectan las irregularidades 
que permitan presumir la existencia de hechos o conductas 
que produzcan daños o perjuicios, mientras que en éste se 
determina la responsabilidad; sin embargo, no pueden 
desvincularse como si se tratara de dos procedimientos 
autónomos, pues para que la Auditoría Superior de la 
Federación inicie el procedimiento de responsabilidad 
resarcitoria se requiere necesariamente que la revisión de la 
cuenta pública evidencie irregularidades que permitan 
presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan 
daños o perjuicios. Además, los efectos jurídicos de la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública no concluyen con 
el dictamen técnico de observaciones en el que se advierta la 
existencia de irregularidades, sino que se producen hasta en 
tanto la Auditoría Superior de la Federación inicie el 
procedimiento de responsabilidad resarcitoria; por ello, debe 
entenderse que aún se encuentra en trámite. Por tanto, la 
legislación aplicada por la Auditoría Superior de la 
Federación en la época en la que se practicaron la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública es la aplicable para iniciar 
el procedimiento de responsabilidad resarcitoria, pues las 
irregularidades evidenciadas por la revisión y fiscalización se 
efectuaron bajo su vigencia y continúan produciendo sus 
efectos jurídicos hasta el inicio del procedimiento. 

Contradicción de tesis 133/2017. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y el 
Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de julio 
de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 
Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 



 

 

 

Como se desprende, la Sala Regional no fijó claramente la 
Litis y las cuestiones planteadas en el SEGUNDO 
CONCEPTO DE INVALIDEZ INVOCADO EN LA 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, ni cumple con las 
exigencias fundamentación y motivación que exige la 
garantía de seguridad jurídica, prevista por artículo 16 primer 
párrafo, de la Carta Magna.  

Por Ias consideraciones de derecho antes expuestas e 
invocadas en éste PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO, es 
procedente que en su momento se revoque la sentencia 
definitiva de fecha diez de julio del año en curso; ordenando 
se analicen conforme a lo lineamientos establecidos por el 
Código de la materia los Conceptos de Invalidez Primero de 
la Demanda inicial, y el Segundo Concepto de Invalidez 
plateado en la Ampliación de la Demanda.  

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO .- La sentencia 
definitiva que se impugna, causa agravio a mis 
representados, en lo SUPUESTAMENTE ANALlSADO y 
DECLARADO EN LA TOTALIDAD DEL CONSIDERANDO 
TERCERO, en relación con el Primer y Segundo puntos 
resolutivos, y que literalmente determinó:  

RESUELVE 

"PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los 
conceptos de nulidad y agravios hechos valer por los CC.-----
-----------------, -------------------------------, -------------------- y -------
-------------analizados en el CONSIDERANDO TERCERO de 
la presente resolución.  

SEGUNDO.- Se declara la validez del acto impugnado en el 
presente juicio relativo a “Resolución definitiva de fecha 
veintiocho de febrero del año dos mil dieciséis, emitido por el 
Auditor General derivada del Procedimiento Administrativo 
Resarcitorio número AGE-DAJ-00912016", en base a los 
razonamientos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente 
fallo".  

Causa agravio a mis representados la totalidad del 
Considerando Tercero de la sentencia que se impugna, por 
violar y por falta de aplicación los artículos 8°, 14, segundo y 
cuarto párrafo, 16 primer párrafo, y 17 segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 
129 fracciones II, III y IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

El artículo 14, cuarto párrafo, de nuestra Carta Magna, 
ordena que: "En los juicios del orden civil, la sentencia 
definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ést a se 
fundará en los principios generales del derecho ", dicho 
precepto se dejó de aplicar en la sentencia que se recurre, 
debido a la materia administrativa se encuentra inmersa en el 
orden civil, como lo han definido ya los por los Tribunales 
Federales, y en razón de que dicha sentencia no se emitió 
conforme a la interpretación literal de los preceptos que a 
continuación se invocaran.  
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Es decir la sentencia no se emitió en términos de los artículos 
128 y 129 fracciones II, III y IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 
ordenan que, las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia; por su parte, la segunda 
disposición con sus fracciones citadas establecen que las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal deberán 
contener la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas, así como los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar 
la resolución definitiva, y contener el análisis de todas las 
cuestiones planteadas por las partes disposiciones que no se 
observaron por la Sala Regional al emitir la sentencia que 
ahora se impugna; preceptos que para su mejor apreciación 
a la letra ordenan:  

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia.  

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso;  

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;  

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  

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  

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o 
los términos de la modificación del acto impugnado. 

En el Considerandos Quinto de la sentencia que ahora se 
recurre, se violentan dichas disposiciones antes trascritas, 
debido a que la Sala Regional no emite su resolución en 
observancia al principio congruencia, que regula que será 
congruente con la demanda y la contestación de demanda y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia, emitiéndose sin fijar claramente los puntos 
objeto de la controversia; así como sin realizar un debido 
examen y la valoración de las pruebas rendidas por las 
partes, y sin emitir los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar 
la resolución definitiva, y contener el análisis de todas las 
cuestiones planteadas por las partes. Ello, debido a que la 
Sala Regional no entró al estudio y análisis del SEGUNDO 
CONCEPTO DE INVALIDEZ planteado por los actores, en la 
DEMANDA INICIAL, presentada con fecha veinte de junio del 
año dos mil diecisiete, por las consideraciones siguientes:  



 

 

La Sala Regional omitió entrar al estudio del SEGUNDO 
CONCEPTO DE INVALIDEZ, invocado en la DEMANDA, 
presentada a la Sala Regional con fecha veinte de junio del 
año dos mil diecisiete, a través del cual se planteó haberse 
trasgredió en perjuicio de mis representados, la fracción X, 
del artículo 63, de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como los 
artículo 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, toda vez que el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa Resarcitoria, fue seguido en forma de juicio, 
más aun que el resolutor Auditor General del Estado actuó 
con imperio de jurisdicción, pero al no resolverse, dicho 
procedimiento resarcitorio, dentro del término de los 60 días 
señalados, se vulneraron los principios de seguridad jurídica 
y tutela jurisdiccional efectiva, que consagran los artículos 
constitucionales invocados, tal y como lo se determina en la 
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación e invocada en dicho concepto 
de invalidez, que en forma literal se plateó en los términos 
siguientes:  

"SEGUNDO.- El acto impugnado, relativo a la resolución 
definitiva de fecha veintiocho de febrero del año dos mil 
diecisiete, derivado del Procedimiento Administrativo 
Resarcitorio número AGE-DAJ-009/2016, actualizan las 
acusas de invalidez previstas por las fracciones III y V, del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en el Estado, por arbitrariedad e 
imparcialidad con la que resuelve dicho procedimiento y falta 
de observancia de los artículos 14, 16 y 115 fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así 
como el artículo 63 fracción X, de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, al 
no dictarse la dicha resolución definitiva dentro del término 
de los sesenta días hábiles siguientes; este último precepto 
que la letra dice:  

"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;  

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; 

Como se puede observar, el contenido del citado artículo es 
claro en su fracción X, al señalar que una vez que el Órgano 
de Solventación valoré de la información y documentación 
contenida en el expediente, se dictará la resolución dentro de 
los sesenta días hábiles siguientes.  
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Ahora bien, se justifica la falta de observancia de dicha 
disposición por el Auditor General del Estado, con lo 
declarado en el Resultando VII, de la resolución definitiva 
impugnada, al exponer que, por auto de fecha dieciocho de 
noviembre del año dos mil dieciséis, se mandó a agregar a 
los autos el memorándum número n, signado por la L.C.-------
--------------------------, así como la Cedula de Valoración 
contenidas en el Pliego de Cargo 
AGE/OSyR/DPC/OC10/016/2016, para que surta sus efectos 
legales a que haya lugar; fecha con lo que se había agotado 
la etapa a que hace alusión la fracción X, del artículo 63, de 
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado, y que a partir de esa fecha tenía la 
Auditoría General del Estado sesenta días hábiles para emitir 
la resolución definitiva correspondiente, excediéndose de 
dicho plazo sin que lo haya hecho.  

Por lo tanto, se trasgredió en nuestro perjuicio la fracción X, 
del artículo 63, de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como los 
artículo 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, toda vez  que el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa Resarcitoria, fue seguido en forma de juicio, 
más aun que el resolutor –Auditor General del Estado- actuó 
con imperio de jurisdicción, pero al no resolverse, dicho 
procedimiento resarcitorio, dentro del término de los 60 días 
señalados, se vulneraron los principios de seguridad jurídica 
y tutela jurisdiccional efectiva, que consagran los artículos 
Constitucionales invocados, tal y como lo se determina en la 
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con registro, rubro y texto 
siguiente:  

Época: Décima Época  
Registro: 2012812  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a. CCXXXIX/2016 (10a.)  
Página: 512  

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN 
III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE LOS 
PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA (ABANDONO DEL 
CRITERIO SOSTENIDO EN LAS TESIS AISLADAS 1a. 
LXIII/2009 Y 1a. LXV/2009). 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver el amparo en revisión 304/2008, del que 
derivaron, entre otras, las tesis aisladas 1a. LXIII/2009 y 1a. 
LXV/2009, estableció que el artículo 21, fracción III, de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, al prever un plazo de cuarenta y cinco 
días hábiles para que la autoridad dicte la resolución en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, sin 
establecer una consecuencia si lo hace fuera de ese plazo, 



 

 

no transgrede el principio de tutela jurisdiccional efectiva 
contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien es cierto 
que en éste se establece la exigencia de que la 
administración de justicia se imparta de manera pronta, 
completa e imparcial, también lo es que el legislador cumplió 
con el imperativo de fijar un plazo razonable para la 
conclusión del procedimiento señalado; asimismo, estableció 
que dicho numeral no transgrede el derecho de seguridad 
jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, por el hecho 
de no fijar consecuencia o sanción alguna pues, por razones 
de seguridad jurídica y conforme a la materia de esos 
procedimientos que son de pronunciamiento forzoso, deben 
resolverse con la emisión de la resolución que les ponga fin. 
Sin embargo, una nueva reflexión lleva a apartarse de los 
criterios de referencia, pues de la interrelación de los 
principios de seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva, 
reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, debe establecerse que en los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, como lo es el de 
responsabilidad de los servidores públicos, la autoridad que 
actúa con imperio de jurisdicción tiene la obligación de 
observar en todo momento dichos principios. En ese tenor, lo 
que se busca es que las instancias de justicia, cualquiera que 
sea su naturaleza, constituyan un mecanismo eficaz y 
confiable para las personas sometidas a procedimiento, para 
lo cual es necesario que éste se efectúe, entre otros 
aspectos, dentro de los plazos que señalen las leyes 
relativas y que, por ende, las autoridades que llevan a cabo 
las actuaciones procesales deben observar. De ahí que el 
artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, al no establecer una consecuencia para los casos 
en los que la autoridad sancionadora no dicte la resolución 
correspondiente dentro de los plazos ahí señalados, 
transgrede los principios constitucionales referidos en 
perjuicio del servidor público sometido al procedimiento, en 
tanto que permite la actuación arbitraria de la autoridad al 
otorgarle la posibilidad de emitir su determinación en 
cualquier momento, fuera del término que marca la ley 
relativa. 

Amparo directo en revisión 6047/2015.------------------------------
--------. 11 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los 
Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Norma Lucía Piña 
Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: Gabriela Eleonora Cortés Araujo. 

Nota: Esta tesis abandona los criterios sostenidos por la 
propia Sala, en las diversas tesis aisladas 1a. LXIII/2009 y 
1a. LXV/2009, de rubros: "RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA NO TRANSGREDE LA GARANTÍA A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL." y "RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL 
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RELATIVA NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA.", publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXIX, abril de 2009, páginas 593 y 594, respectivamente. 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 
10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Por las consideraciones de derecho antes expuestas, es 
procedente que en su momento se declare la nulidad lisa y 
llana de la resolución definitiva impugnada, por la 
actualización de las causales de invalidez invocadas.” 

Dicho SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ  transcrito, y 
que fue planteado en la DEMANDA INICIAL, NO SE 
VALORÓ O ESTUDIÓ por el Magistrado de la Sala Regional 
de Iguala, y para constatar dicha omisión basta constatarlo 
simplemente con lo expuesto en el Tercer Considerando de 
la sentencia que ahora se Recurre en Revisión, y ante dicha 
deficiencia no se emite la resolución en observancia al 
principio congruencia, mismo que exige que todo fal lo 
será congruente con la demanda y la contestación de  
demanda y resolverán todos los puntos que hayan sid o 
objeto de la controversia, emitiéndose sin fijar 
claramente los puntos objeto de la controversia; as í 
como sin realizar un debido examen y la valoración de 
las pruebas rendidas por las partes, y sin contener  el 
análisis de todas las cuestiones planteadas por las  
partes .  

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 
debidamente fundadas, es procedente que en su momento 
se declare procedente y operante el presente concepto de 
agravio, y ordenar la revocación de la sentencia definitiva 
impugnada, ordenando entrar al estudio y análisis del 
SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ PLANTEADO EN 
LA DEMANDA INICIAL, atendiendo los lineamientos que 
ordene esa H. Sala Superior, en cumplimiento a la violación 
de las disposiciones fundamentales de nuestra Carta Magna 
y del Código de la materia, que aquí se invocan.  

 

 

IV. Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos 

principales de los argumentos que conforman los conceptos de agravios 

expresados la revisionista en los siguientes términos: 

 

En su primer agravio  señala que le causa agravios la sentencia 

definitiva por falta de aplicación de los artículos 8, 4 segundo y  cuarto párrafo, 17 

segundo párrafo y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y aplicación inadecuada 

de los artículos  108 y 109 fracción  III, 113 primer y segundo párrafos, 115 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 

fracciones I y XIX, 102 primer párrafo, 107 fracciones I, III de la Constitución 



 

 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1 fracciones I y II; 2 fracciones 

I, II, III, VII y X; 3, 6 fracciones I, X, XII, XIII, XIV y XIX; 19 fracciones I, II, XIX, 

XXII, XXIII, XXIII; 20 fracción XI, 27 fracciones I, II, III,V, VI y VII, 28, 38 

fracciones 14, 52, 53, 60 fracciones I, II y  III, 61, 63, 66, 67, 68 fracciones I, II, III, 

IV, VI y VII y 69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564; así como los diversos 72, 73 fracciones I, II, IV, VI y XIV; 106 

fracciones V, IX, XVI; 169 y 244 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero. Dejando de aplicar lo ordenado por los 

artículos 79 fracción III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º primer párrafo, 6, 7, 9, 25, 33 y 49 fracción III, antepenúltimo y 

último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal.   

 

Se duele de que la sentencia recurrida se emitió sin fijar los puntos 

controvertidos, sin realizar un debido examen y la valoración de las pruebas 

rendidas por las partes. 

 

Que en el juicio de nulidad del que deriva la sentencia recurrida se 

plantearon dos conceptos de invalidez en el escrito de demanda, y dos en el 

escrito de ampliación, y el Magistrado Instructor solo trata de resolver un 

concepto de invalidez, haciendo un análisis confuso, carente de una debida 

fundamentación y motivación, y sin fijar claramente la Litis planteada, y no 

analiza todas las cuestiones planteadas por la parte actora. 

 

Señala que el A quo afirma que la Auditoria General del Estado, si tiene 

competencia para juzgar y fincar responsabilidades por supuestas irregularidades 

derivadas de la aplicación y administración de recursos federales, pero en el 

primer concepto de invalidez se planteó que no tiene, pero derivado de 

Aportaciones Federales, por haber sancionado por recursos del programa Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

 

 

En el segundo agravio  señaló que la Sala Regional no entró al estudio y 

análisis del segundo concepto de invalidez invocado en la demanda, a través del 

cual se planteó haberse trasgredido en perjuicio de sus representados, la 

fracción X, del artículo 63, de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado, así como los artículos 14, 16 y 17 de la Carta 

Magna, toda vez que el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad 

Administrativa Resarcitoria, fue seguido en forma de juicio, más aún que el 

resolutor Auditor General del Estado, actúo con imperio de jurisdicción, pero al 
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no resolverse, dicho procedimiento resarcitorio, dentro del término de los 60 días 

se vulneraron los principios de seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Ahora bien, de los argumentos planteados por la parte recurrente, esta 

Plenaria considera que son parcialmente fundados pero suficientes para revocar 

la sentencia definitiva de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRI/108/2017, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis a la sentencia definitiva de fecha diez de julio de dos mil 

dieciocho, así como de los agravios expuestos por la parte recurrente, este 

Órgano revisor advierte que el Magistrado de la Sala fue omiso en pronunciarse 

respecto de todos los conceptos de nulidad invocados por la parte actora en su 

escrito de demanda y ampliación a la misma; por lo que en esas circunstancias 

ésta Plenaria procede hacer el siguiente análisis: 

 

En el primer concepto de agravio que hizo valer la parte actora en su 

escrito de demanda medularmente señala lo siguiente: “Por aplicar 

indebidamente los diversos 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, 1° fracción III, 2° fracciones I 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 número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, y las Clausulas Primera, Segunda, Tercera y 

Cuarta del 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 programas para la 

Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), celebrado entre la Auditoria 

Superior de la Federación y la Auditoria General del Estado de Guerrero, de 

fecha quince de febrero del año dos mil diez, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del cinco de marzo del mismo año.”. 

 

Respecto al primer agravio que hizo valer la parte recurrente en el 

recurso de revisión manifestó lo siguiente: señala que ninguno de los preceptos 

legales citados en el acto impugnado determina, ordena o regula que, la Auditoria 

General del Estado tiene atribuciones para juzgar y sancionar por irregularidades 

derivadas de la administración y aplicación de recursos públicos federales, y 

derivados de aportaciones federales, como son de los programas fondo de 



 

 

aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y del fondo de 

aportaciones para la infraestructura social municipal. 

 

Al respecto, el argumento vertido por la parte actora en su primer 

concepto de nulidad como en el primer agravio del recurso de revisión esta 

Plenaria considera que es incorrecto, en virtud de que atendiendo a los artículos 

107 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Guerrero; 2 fracción X, 6 fracción I, 19 fracción XXXIII, 62 fracción II y 67 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, los cuales se 

resumen de la siguiente manera:  

 

a) La Auditoria General del Estado, es competente  para fiscalizar los 

recursos públicos de los Ayuntamientos;  

b) Los Ayuntamientos son entidades fiscalizadas que hayan recibido, 

custodiado o aplicado cualquier tipo de recursos públicos;  

c) que la fiscalización no se encuentre limitada a que los recursos deban 

provenir del propio municipio, y que por tanto se deba excluir de la fiscalización 

aquellos que provengan del Estado o Federación;  

d) que la Auditoria General, tiene facultades para fiscalizar los recursos 

que provengan de la Federación y sean administrados por los municipios;  

e) que el no solventar los pliegos de observaciones en los plazos y 

términos previstos en la Ley número 564 de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero, constituyen infracciones en su contra; y 

f)  que el Auditor General tiene facultad para imponer multas, sanciones e 

indemnizaciones por las responsabilidades en que incurran los entes públicos. 

 

    Precisado lo anterior, el argumento vertido por la parte actora en el que 

exponen que la Auditoria General del Estado, no es autoridad competente para 

fiscalizarlos y sancionarlos por corresponder a recursos Federales, es erróneo, 

en virtud de que atendiendo a los artículos señalados, la Auditoria General del 

Estado, es autoridad competente para fiscalizar y s ancionar a los entes 

fiscalizables que administren o ejerzan recursos pú blicos, sea cual fuere el 

origen de su procedencia, por consiguiente, el aspecto de procedencia del 

recurso público no es una limitante de la Auditoria General del Estado para 

ejercer la facultad fiscalizadora, en consecuencia el primer concepto de agravio 

señalado en el escrito inicial de demanda, así como primer agravio vertido en el 

recurso de revisión en estudio, resultan inoperantes para revocar la sentencia 

controvertida, en razón de que como ya se dijo la autoridad Auditor General del 

Estado, sí es competente para fiscalizar y sancionar a las entidades 
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fiscalizables por recursos públicos cualquiera que sea el nivel de gobierno de 

donde provengan. 

 

 En el segundo concepto de agravio  invocado en el escrito inicial de 

demanda, así como el segundo agravio vertido en el recurso de revisión en 

estudio, esta Plenaria determina que no le asiste la razón a la parte actora, 

cuando refiere que la sentencia impugnada en el juicio de nulidad no se dictó 

dentro del término de sesenta días; al respecto, de acuerdo a las constancias 

que obran en autos del expediente en estudio, se observa de la resolución 

definitiva impugnada derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio 

número AGE-DAJ-009//2016, emitida por la Auditoría General del Estado, de 

fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, pues de la misma, no se 

advierte que se haya dictado fuera del término de sesenta días que prevé el 

artículo 63 fracción X, de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, lo anterior, de acuerdo a las 

actuaciones que obran en autos del expediente sujeto a estudio, es decir, la 

resolución impugnada que ésta plenaria analiza se observa del considerando 

VII, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se citó a las partes 

para oír resolución definitiva, en esa tesitura, se tiene que si la sentencia 

definitiva, derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-

DAJ-009/2016, emitida por la Auditoría General del Estado, se dictó con fecha 

veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, entonces, se tiene que la multicitada 

resolución se dictó dentro del término de sesenta días, como lo prevé el numeral 

antes invocado, el cual para una mejor comprensión se transcribe:  

 

ARTÍCULO 63.-  El fincamiento de responsabilidades resarcitorias 
se sujetará al siguiente procedimiento:  
… 
 
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; 
 
…. 

  

Entonces, si el citado artículo establece que son sesenta días, para el 

dictado de la resolución, en el caso en estudio no se actualiza el supuesto, en 

razón de que si partimos que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, se desahogaron las pruebas; asimismo, como se observa de la 

resolución combatida que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, se citó a las partes a oír resolución definitiva, documental pública 



 

 

ofrecida por las partes contenciosas del presente asunto, visible a foja 34 del 

expediente en estudio, por esa razón, y a criterio de esta Plenaria el segundo 

concepto de nulidad, así como agravio vertido por la parte actora es infundado e 

inoperante para revocar la sentencia combatida. 

 

   Por otra parte, por lo que se refiere al primer concepto de agravio  

vertido en el escrito de ampliación de demanda, en el cual la parte actora señala 

que solo amplió para señalar que se viola en su perjuicio  por falta de aplicación 

los artículos 14, segundo y cuarto párrafo y 16 primer párrafo, 79 fracciones III y 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto 

solicita se declare la nulidad lisa y llana, porque el acto reclamado se emitió por 

autoridad incompetente; al respecto, para dar contestación al primer agravio 

hecho valer en la ampliación de demanda de la parte actora, está Plenaria 

reitera lo ya señalado en líneas que anteceden: 

 

El argumento vertido por la parte actora en el que exponen que la 

Auditoria General del Estado, no es autoridad competente para fiscalizarlos y 

sancionarlos por corresponder a recursos Federales, es erróneo, en virtud de 

que atendiendo a los artículos 107 fracción I de la Constitución del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Guerrero; 2 fracción X, 6 fracción I, 19 fracción 

XXXIII, 62  fracción II y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero Número 564, los cuales establecen lo siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  

 

ARTÍCULO 107.-  La Auditoría General del Estado es el Órgano 
Técnico Auxiliar del Poder Legislativo. Así mismo, gozará de 
autonomía financiera, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre sus programas de trabajo, 
funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los términos que 
establezca la Ley de Fiscalización Superior, y tendrá a su cargo: 
 
I.- El control y fiscalización 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. 
 
De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios 
respectivos, también fiscalizará los recursos de la  Federación 
que ejerzan en el ámbito estatal, municipal y por l os 
particulares. 
 

Lo subrayado es propio. 
 

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE 
GUERRERO NUMERO 564. 
 
ARTICULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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X.- ENTIDADES FISCALIZADAS:  Los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos, Entes Públicos Estatales y Municipales, el Consejo 
Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de 
Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, los Fideicomisos Públicos y Privados 
que hayan recibido por cualquier título recursos públicos y, en 
general, cualquier persona física o moral, pública o privada que 
reciba, recaude, administre, custodie o aplique recursos públicos;  
 
ARTICULO 6.-  La Auditoría General del Estado será competente 
para: 
 
I.- Fiscalizar los Informes Financieros y las Cuentas Públicas de 
las Entidades Fiscalizadas. La Fiscalización se llevará a cabo 
mediante la ejecución de la auditoría gubernamental. 
 
ARTICULO 19.-  El Auditor General tendrá las facultades 
siguientes: 
 
XXIII.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, 
las indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades 
administrativas en que incurran, determinadas con motivo de la 
fiscalización de las cuentas públicas; 
 
ARTICULO 62.-  Para los efectos de esta Ley incurren en 
responsabilidad: 
 
II. Los servidores públicos de los Poderes del Estado, Municipios y 
Entes Públicos Estatales y Municipales que no cumplan con la 
solventación de los pliegos de observaciones e irregularidades 
formulados y remitidos por la Auditoría General del Estado; y  
 
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 p atrimonio 
de los Sujetos de Fiscalización, así como la presun ta 
responsabilidad de los infractores; el monto de la afectación 
deberá contabilizarse de inmediato.  
 
 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 los dispositivos anteriormente señalados, se concluye que la Auditoria 

General del Estado, es autoridad competente para fiscalizar y sancionar a los 

entes fiscalizables que administren o ejerzan recursos públicos, sea cual fuere 

el origen de su procedencia, por consiguiente, el aspecto de procedencia del 

recurso público no es una limitante de la Auditoria General del Estado para 

ejercer la facultad fiscalizadora, en consecuencia el primer concepto de agravio 

señalado en el escrito de ampliación de demanda, resulta inoperante para 

declarar la nulidad  del acto impugnado, en razón de que como ya se dijo la 



 

 

autoridad Auditor General del Estado, si es competente para fiscalizar y 

sancionar a las entidades fiscalizables por recursos públicos cualquiera que sea 

el nivel de gobierno de donde provengan. 

 

Por último, el segundo concepto de nulidad invocado en la ampliación de 

demanda a juicio, así como el segundo agravio hecho valer en el recurso de 

revisión, esta Plenaria determina que le asiste la razón a la parte actora, cuando 

refiere que la Ley de Fiscalización Superior del Estado, número 564, es 

aplicable a las disposiciones sustantivas o de fondo, debido a que dicha 

legislación estuvo vigente en el momento que se cometió la conducta imputada 

a la parte recurrente; al respecto, esta Plenaria considera que de acuerdo al 

análisis de la resolución de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, 

emitida en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria 

número AGE-DAJ-009/2016, se observa que si bien, es cierto el Auditor General 

del Estado, es autoridad competente para fiscalizar y sancionar a los entes 

fiscalizables que administren o ejerzan recursos públicos, sea cual fuere el 

origen de su procedencia, también cierto es, que la autoridad emisora del acto 

ahora impugnado, inobservó lo señalado en los artículos 62 fracción I y 67 de la 

citada Ley en comento lo anterior por las siguientes razones: 

 

 

El Magistrado Instructor de la Sala de Origen, fue omiso en analizar éste 

segundo agravio hecho valer en la ampliación de demanda; es decir, el 

dispositivo 62 fracción I de la citada Ley, regula la responsabilidad en que 

incurren los servidores públicos, por actos u omisiones que causen daño o 

perjuicio estimable en dinero a las haciendas públicas estatal o municipal, al 

patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales; por otra parte, el 

artículo 67 de la Ley en comento, establece la exigencia de determinación y 

cuantificación de los daños y perjuicio causados a la hacienda o al patrimonio 

municipal, mediante dictamen técnico en el que se determinen 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. 

    

Así pues, de los numerales antes invocados, no se observa de las 

constancias que obran en autos del expediente en estudio, con el cual las 

demandas hayan acreditado mediante dictamen técnico el monto de los daños 

causados a la hacienda municipal; para que una vez, que se hubiere elaborado 

el dictamen técnico se turnará a la Dirección de Asuntos Jurídicos para el inicio 

del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria a que se refiere 
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el artículo en comento, pues, como se observa de la resolución impugnada por 

la parte actora, la demandada solo refiere que se detectaron once 

irregularidades, lo anterior de acuerdo a los considerandos cuarto y quinto de la 

citada resolución, por lo tanto, es claro que la autoridad demandada Auditoria 

General del Estado, no dió cumplimiento a los artículos  62 y 67 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, número 564. 

 
En el caso particular, las demandadas, al inobservar los numerales antes 

invocados, es claro que indebidamente fundamentaron y motivaron el acto 

reclamado consistente en la resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero 

del año dos mil diecisiete, derivada del procedimiento administrativo resarcitorio 

número AGE-DAJ-009/2016, emitida por la Auditoría General del Estado,  

violentando con ello el principio general del derecho el cual establece que las 

autoridades solo se encuentran facultadas para hacer lo que la ley 

expresamente les confiere. 

 

En consecuencia, se considera ilegal la actuación de las autoridades 

demandadas, en torno a la determinación adoptada en la resolución de fecha 

veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, es decir, al determinar procedente la 

acción de responsabilidad resarcitoria promovida mediante el Pliego de Cargos 

AGE/OSyR/DPC/PC10/016/2015, de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, 

pues, de confirmarse la resolución emitida por el juzgador equivale a validar un 

procedimiento viciado de origen, cuyo inicio de referencia incide en los derechos 

fundamentales de los actores, y trasciende en la resolución definitiva del 

procedimiento. 

 

En atención a las circunstancias precisadas, es evidente que el acto de 

autoridad impugnado consistente en la resolución de fecha veintiocho de febrero 

de dos mil diecisiete, emitida en el Procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidad Resarcitoria número AGE-DAJ-009/2016; carece del requisito 

esencial de violación, indebida fundamentación y motivación; ante lo cual, se 

actualiza la causal de nulidad e invalidez prevista por el artículo 130 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones, al resultar fundad o y operante el 

segundo concepto de nulidad invocado en la ampliaci ón de demanda, así 

como el segundo agravio expresado por la parte acto ra, con fundamento 

en el artículo 166 del Código de Procedimientos Con tenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala R evisora, procede 

revocar la sentencia definitiva de diez de julio de  dos mil dieciocho, 



 

 

dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Reg ional con sede en 

Iguala, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TJA/SRI108/2017, y se declara la nulidad de los act os impugnados 

consistente en la resolución de fecha veintiocho de  febrero de dos mil 

diecisiete, emitida en el Procedimiento para el Fin camiento de 

Responsabilidad Resarcitoria número AGE-DAJ-009/201 6, así como los 

actos marcados con los números 2 y 3 del escrito in icial de demanda, en 

razón de que lo accesorio sigue la suerte de lo pri ncipal, en esas 

circunstancias, se ordena dejar insubsistente el ac to que ha sido 

declarado nulo.  

 

Dados los fundamentos y consideraciones expuestas, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados y operantes los motivos de 

inconformidad expresados en concepto de agravios por la parte actora en su 

recurso de revisión a que se contra el toca TJA/SS/REV/206/2019,  en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de diez de julio de dos mil 

dieciocho,  pronunciada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia 

en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad 

TJA/SRI/108/2017. 

 

TERCERO. Se declara la nulidad del acto impugnado en el juicio natural 

consistente en la resolución definitiva de fecha veintiocho de febrero de dos 

mil diecisiete , derivada del procedimiento administrativo resarcitorio número 

AGE-DAJ-009/2016  emitida por la Auditoria General del Estado. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos las Magistradas OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁ N y 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA  y con VOTO PARTICULAR del Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, con la adhesión de la DRA. 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA , en razón de que este proyecto no fue aprobado 

en sesión de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, visible a foja 55 a la 

74 del presente toca, por la mayoría de los Magistrados integrantes de la Sala 

Superior de este Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. 

 

 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA            MAG. LUZ GISELA AN ZALDÚA CATALÁN    
           GODÍNEZ VIVEROS                                              MAGISTRADA. 
    MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
                  MAGISTRADA. 

 
 
 
 

VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 
 
 

      MAG. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS          DR A. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
                         MAGISTRADO.                                                    MAGISTRADA. 

                                                            
 
 
 
 

                                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
                                                               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

           
 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/108/2017, 
de fecha veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, referente al toca TCA/SS/REV/206/2019, 
promovido por el representante autorizado de los actores del juicio. 
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