
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/229/2014 

ACTOR: ---------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a trece de enero de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/229/2014, promovido por los CC. -----------------------------, -------------------------

----------, ----------------------------------- y ------------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos al AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ 

NUÑEZ, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

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

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

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

-------------, -----------------------------------, ----------------------------------- y -------------------------------

---------------, a demandar de la autoridad AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, la 

nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La resolución definitiva de fecha 

veintiocho de julio del año dos mil catorce, notificada a los suscritos, derivada del 

Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 

Resarcitorias número AGE-DAJ-007/2013, emitida por el Auditor General, ante los 

testigos de asistencia que firman al calce, misma que se adjunta en copia 

autorizada como anexo número 1”; al respecto, los actores precisaron su 

pretensión, relataron los hechos, expresaron sus conceptos de nulidad e invalidez, 

solicitaron la suspensión del acto impugnado y ofrecieron y exhibieron las pruebas 

que consideraron pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/229/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes 

a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 
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contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia; por otra parte, se concedió la medida cautelar, para 

efecto de que no se realice la ejecución de la sanción pecuniaria. 

 

3.- Por acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil catorce, se tuvo al 

AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, por interponiendo en tiempo y forma el recurso 

de revisión en contra del auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, por lo que con fundamento en el artículo 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó 

dar vista a la parte actora para efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

4.- A través del auto de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, se 

tuvo al AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, por contestando en tiempo y forma la 

demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes 

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

ley. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil catorce, se 

tuvo a la parte actora por no desahogando la vista ordenada en el acuerdo de 

fecha diez de octubre de dos mil catorce, por lo que se ordenó remitir a la Sala 

Superior, el expediente duplicado para efecto de la admisión, calificación y 

resolución del recurso de revisión correspondiente. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha trece de noviembre de dos mil catorce, se llevó a 

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

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en 

la etapa de formulación de alegatos, se les tuvo por no formulando los mismos, 

pues no consta en autos que los hayan presentado con antelación, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

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

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

132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

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

-------------------------, ------------------------------------------------ y ----------------------------------------, 

impugnaron el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente 

resolución, el cual deriva de la facultad sancionadora de la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda la 

resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, emitida por el Auditor 

General del Estado de Guerrero; resolución que se encuentra agregada de foja 42 

a 92 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

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

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

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

----------, ------------------------------------ y ---------------------------------- respecto de la 

resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, derivada del 

Procedimiento Administrativo número AGE-DAJ-007/2013, emitida por el Auditoría 

General del Estado de Guerrero, en la cual los sancionan de manera conjunta y 

solidaria con una indemnización de $531,068.03 (Quinientos treinta y un mil, 

sesenta y ocho pesos 03/100 M.N.), multa de mil trescientos días de salario 

mínimo general vigente en la región e inhabilitación temporal para ocupar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público, al primero de los señalados 

por 5 años y a los demás por 4 años. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en el concepto de nulidad e invalidez señalado como “PRIMERO, A) 

PARTE DE LA RESOLUCIÓN QUE CAUSA AGRAVIO”, refieren que les causa agravio 

los considerandos quinto y sexto en relación con el segundo, tercero y cuarto 

puntos resolutivos de la resolución que se combate; por otra parte, respecto del 

concepto de nulidad marcado con el inciso “B) PRECEPTOS LEGALES QUE SE 

INFRINGEN EN MI PERJUICIO, PRIMERO:”, señalan que les causa perjuicio los 

artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

porque la resolución emitida por la Auditoría General del Estado, el día veintiocho 

de julio de dos mil catorce, viola en su perjuicio la garantía de irretroactividad de la 

ley prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que en la resolución impugnada señaló en forma errónea que 

el presunto incumplimiento de presentar la cuenta anual de 2009, se consumó al 
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no haber cumplido con esa obligación a mas tardar el veintiocho de febrero de dos 

mil doce, de conformidad con la actual Ley 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, cuando los términos para la 

presentación de dichos informes a la Auditoría General del Estado debieron 

realizarse con base en la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guerrero 564, la cual estuvo vigente, precisamente, hasta el día veintiocho de 

febrero de dos mil doce, tal momento de imponer a los suscritos sanciones 

previstas en la ley vigente. 

 

Por cuanto hace al SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, la parte 

actora señaló que se demanda la nulidad del acto impugnado, consistente en la 

resolución definitiva de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, en razón de 

que para acreditar uno de los elementos constitutivos de la acción resarcitoria 

prevista por la fracción I del artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado, se reconoce la facultad o capacidad legal del Auditor Especial promovente 

de la  Auditoria General del Estado, para determinar daños y perjuicios estimables 

en dinero a la Hacienda Pública Municipal y mucho menos para actuar como perito 

en materia de contabilidad, ya que no tiene competencia o facultad para 

determinar esos supuestos daños o perjuicios causados a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio del  Ayuntamiento de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, con 

motivo de la fiscalización  de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2009. 

 

En el TERCER concepto de nulidad e invalidez, los actores refieren que la 

autoridad demandada dejó de aplicar lo dispuesto en los artículos 14 segundo 

párrafo y 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y aplicar debidamente el artículo 62 Bis fracción VII de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, en virtud de que la Auditoría 

General no puede ordenar y privarnos de manera directa de nuestros derechos, 

pues ésta solo es una Autoridad Administrativa y no un Tribunal, tal y como lo 

dispone el artículo 107 de la Constitución  Política Local; además se debe tomar 

en cuenta que el artículo 79 fracción IV de la Constitución General de la República 

establece claramente la potestad de la Auditoría Superior de la Federación de 

determinar daños y perjuicios, así como aplicar las correspondientes sanciones, 

por lo que en este caso la Auditoría General del Estado, debió de haber 

constreñido a fiscalizar y revisar la cuenta pública tal y como lo establece el 

artículo 115 de la propia carta magna y no arrogarse atribuciones que no le 

corresponden, puesto que la ley solo le faculta a interponer la denuncia 

correspondiente ante la autoridad competente que en el caso resulta ser la 

Auditoría Superior de la Federación, resultando ocioso decir que los recursos que 

ejercen los  Ayuntamientos Municipales son de orden Federal y por ello, la 

Constitución le otorga al Órgano Fiscalizador del Estado, únicamente la facultad 

de revisar y fiscalizar  dichos recursos sin mas allá de sus facultades. 
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Finalmente, en su CUARTO concepto de nulidad e invalidez, los actores  

refirieron que la resolución emitida por la Auditoría General del Estado les causa 

agravios por la indebida fundamentación y motivación de las sanciones impuestas 

a los actores afectando gravemente en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la 

autoridad demandada omitió dar cumplimiento a las obligaciones siguientes: 

indebida fundamentación y motivación, respecto de la primera, es porque aplicó 

una ley que no estaba vigente al momento de la consumación de la supuesta 

omisión, además pretendió establecer distintos alcances al objeto del 

procedimiento, como lo es la determinación de daños y perjuicios, lo que resulta 

contrario a derecho, puesto que para la determinación de daños y perjuicios la Ley 

número 1028 establece un procedimiento distinto regulado en los artículos que 

integran el título tercero de dicho ordenamiento, también resulta indebidamente 

fundado porque el objeto del procedimiento fue por la falta de presentación de la 

cuenta anual del ejercicio fiscal 2009 y dicha irregularidad permite justificar la 

presunción de un daño en la Hacienda municipal; aunado a ello, señalan que no 

fueron debidamente emplazados al presente procedimiento, ya que se les 

imponen sanciones con base a presuntos hechos que nada tienen que ver con el 

objeto del inicio del procedimiento objeto de estudio. Por otra parte, respecto de la 

indebida motivación, refieren que la demandada se concreta en demostrar la  

cantidad de recursos que se recibieron por parte de la Federación, vía Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo cual no es parte de la 

litis, ni está a discusión y nunca les dice como, cuando, donde y cuanto se apropió 

de dicho recurso observado y determina indebidamente que debe resarcir, lo cual 

le dejó en completo estado de indefensión. 

 

En su defensa, el Auditor General del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, respecto del PRIMER concepto de nulidad e 

invalidez, refirió que por cuanto hace a las violaciones de los artículos 14 y 16 

Constitucionales, resultan inadmisibles, inatendibles, inoperantes e infundados, 

para nulificar el acto impugnado, porque tratándose de violaciones a las garantías 

individuales de los gobernados atribuida a los tribunales locales debe decirse que 

éstos no están facultados para resolver sobre las mismas, ya que ese tema es 

competencia exclusiva de los órganos que integran el Poder Judicial de la 

Federación, en términos de los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Continúa manifestando que lo referido 

por los accionantes al señalar que “la sanción impuesta en la resolución 

impugnada, deriva de la falta de presentación oportuna de la cuenta anual 

correspondiente al ejercicio fiscal 2009”, tal consideración es totalmente falsa e 

inoperante para nulificar el acto impugnado, porque en la resolución definitiva de 

fecha  veintiocho de julio de dos mil catorce, dictada en el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-
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007/2013, se impuso a los actores diversas sanciones que derivaron de una 

conducta omisiva que era la de solventar en tiempo y forma los pliegos de 

observaciones derivados de la fiscalización de las cuentas públicas 2009, por lo 

que resulta falso el argumento de los actores, ya que con mentiras pretenden 

sorprender la buena fe del Tribunal porque la resolución no se sanciona por falta 

de entrega de la cuenta pública dos mil nueve, sino que fue por la falta de 

solventación de los resultados de fiscalización de dicha cuenta pública. 

 

Por otra parte, refiere el Auditor que es de dominio público que con fecha 

veintinueve de febrero de dos mil doce, entró en vigor la Ley número 1028 de 

Fiscalización  Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, publicada 

en el periódico oficial el día veintiocho de febrero de dos mil doce, misma que en 

su artículo séptimo transitorio abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero número 564, por lo que la Auditoría no puede aplicar una Ley 

abrogada en la emisión de sus actos, aunado a ello el artículo sexto transitorio de 

la Ley número 1028, establece que “los procedimientos que se inicien a la entrada 

en vigor de la presente ley se regirán por ésta”, en ese aspecto, si la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintiocho de 

febrero de dos mil doce, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, y por 

otro lado, mediante oficio número AGE/OSyR/1728/2012, presentado el ocho de 

enero del año dos mil trece, ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Órgano 

de Fiscalización Superior, se solicitó el inicio del Procedimiento para el fincamiento 

de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, contra los servidores 

Públicos, por lo tanto es inconcuso que el presente procedimiento se sustanciaría 

en los términos previstos en la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en ese sentido, se dio cabal 

cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y a los principios de 

legalidad y seguridad jurídica. 

 

Respecto del SEGUNDO concepto de nulidad la autoridad demandada refirió 

que dichos argumentos resultan infundados debido a que en ninguno de los 

preceptos que citan los actores y que consideran que fueron aplicados 

inexactamente en la resolución  que pretende nulificar establecen que el Auditor 

General del Estado, no tenga competencia para determinar daños y perjuicios de 

la hacienda pública municipal de recursos propios, estatales o de organismos 

sociales que aporten recursos al municipio, como lo pretende hacer valer, pues los 

artículos 115 fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 107 fracción IV de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, antes de su reforma, 204 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286;  123 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 1 fracción III, 2 fracción II y 
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XX, 17, 18, 46, 47 fracción I, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 77 fracción XVII, 90 

fracciones XXIII y XXIV de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; clausulas primera, segunda, 

tercera y cuarta del Convenio de Coordinación y colaboración celebrado entre la 

Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General del Estado, mismos que 

fueron aplicables al caso concreto, determinan claramente las facultades de la 

Auditoría General para determinar daños y perjuicios que se ocasionen a la 

Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o al patrimonio de los Entes 

Públicos Estatales y Municipales y en su caso fincar directamente a los 

responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes y en 

ninguno de ellos se establece que solo cuando se trate de recursos propios, 

estatales o de organismos sociales que aporten recursos al municipio, en ese 

sentido, resulta infundado el presente concepto de nulidad, debido a que ésta 

Auditoría General del Estado si tiene facultades para determinar los daños y 

perjuicios que se ocasione a la Hacienda Pública del Estado, Municipios o  al 

patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales, y en su caso fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

correspondientes.  

 

Por cuanto hace al TERCER concepto de nulidad, el Auditor General del 

Estado estableció que son infundadas las consideraciones de los accionantes en 

virtud de que la Auditoría a su cargo, si es autoridad competente para conocer y 

resolver procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, antes de su 

reforma, 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero 

número 286; 123 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero; 1 fracción III, 2 fracción II y XX, 17, 18, 46, 47 fracción II, 48, 52, 53, 54, 

55, 58, 59, 63, 77 fracción XVII, 90 fracciones XXIII y XXIV de la Ley número 1028 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; 

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

colaboración celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría 

General del Estado, ello en razón de que dichas normas facultan a la Auditoría 

General del Estado a controlar y fiscalizar la Administración  Hacendaria de los 

sujetos de fiscalización superior, revisando y auditando los informes y las cuentas 

de las Haciendas Públicas; en atención a lo establecidos en el artículo 77 

fracciones II, IV, VI, X, XII y XIII; 90 fracciones XX y XXI de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, le otorgan 

la facultad a la  Auditoría General del Estado de ordenar y practicar visitas 

domiciliarias a personas físicas y morales, públicas y privadas así como a 

entidades públicas estatales a fin de revisar y evaluar la cuenta pública, emitiendo 
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los pliegos de observaciones correspondientes sobre los daños y perjuicios que 

sean causados a las citadas haciendas y al patrimonio de los entes públicos, 

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

indemnizaciones, sanciones y responsabilidades resarcitorias en que incurran los 

servidores públicos o los ex servidores públicos de la  Administración Pública 

Municipal, entre otros, facultando al Auditor General del Estado a resolver en 

definitiva el procedimiento para el  fincamiento de responsabilidad resarcitoria. 

 

En relación al CUARTO concepto de nulidad, la demandada señaló que los 

argumentos de la parte actora, son inoperantes toda vez que no se asienta una 

relación clara y precisa de los puntos que le cause agravios y las disposiciones 

legales, interpretación jurídica o principios generales que estimen que hayan sido 

violados de manera directa y aplicables en el caso concreto, argumentos 

sustentados en un raciocinio lógico-jurídico encaminado a destruir los 

fundamentos del fallo, para de esta forma satisfacer los extremos previstos por el 

Código de la Materia, pues de ello dependerá la eficacia de invalidar el acto 

impugnado, pues como se demuestra con la copia certificada de la resolución 

impugnada, ésta se encuentra debidamente fundada y motivada, tal y como se 

aprecia de la redacción de la misma, apegándose a los establecido en la Ley 

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

Guerrero. 

 

Por otra parte, respecto de que no fue debidamente emplazado, dicho 

argumento es totalmente falso, toda vez que con fecha cinco de diciembre de dos 

mil trece se celebró la audiencia de ley en las Oficinas de la Auditoría General del 

Estado, en la cual se hizo constar la comparecencia de los cuatro presuntos 

responsables del H. Ayuntamiento de Ixcateopán de Cuauhtémoc, Guerrero, 

durante el ejercicio fiscal 2009, por lo que ésta Auditoría dio cabal cumplimiento a 

las formalidades esenciales del procedimiento y a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica consagrados en la carta magna, puesto que se notificó a los 

actores del inicio del procedimiento y sus consecuencias, en ese sentido, no basta 

con la sola manifestación de los accionantes para nulificar un acto, sino que 

deben demostrar plenamente los actores que solventaron las observaciones que 

les fueron imputadas. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son infundados  e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora, para 

declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 
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Del estudio de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil 

catorce, se desprende que la autoridad demandada determinó la responsabilidad 

administrativa disciplinaria de los CC. -------------------------, -------------------------, -----

---------------------- y -------------------------------------, ex Presidente, ex Sindico 

Procurador, ex Tesorera Municipal y ex Director de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, por falta de solventación 

de las irregularidades 1, 2 y 3 contenidas en el pliego de observaciones número 

AGE/OSyR/SDR/PC09/2012. 

 

Del análisis integral del expediente en estudio, respecto del PRIMER 

concepto de nulidad planteado por la parte actora en el cual señala que se vulneró  

en su perjuicio la retroactividad de la ley, dicho concepto de nulidad es inoperante, 

ya que para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad 

prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica se compone 

de dos partes: la sustantiva y la adjetiva. Ahora bien, por cuanto hace a la materia 

en estudio, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la parte en donde se 

encuentran previstas la obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar 

la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia del servicio, así como la 

parte en donde se encuentran las sanciones a imponer, son cuestiones 

sustantivas de la ley; y por cuanto hace al procedimiento que debe seguirse para 

sancionar a los servidores públicos que incurran en alguna responsabilidad 

administrativa, dicho procedimiento corresponde a la parte adjetiva o 

procedimental de la norma jurídica. 

 

Siguiendo ese tenor, se tiene entonces que se vulnera el principio de 

irretroactividad de la ley, cuando en una Ley se reforman o derogan cuestiones 

correspondientes a la parte sustantiva y cuando dentro de un procedimiento se 

aplican responsabilidades novedosas o sanciones que no se encontraban en la ley 

anterior, siempre y cuando la nueva ley se esté aplicando en perjuicio del 

procesado y la responsabilidad que supuestamente le imputen se haya incurrido 

en el tiempo de vigencia de la ley anterior.  

 

Caso contrario es, cuando se reforman cuestiones únicamente adjetivas o 

procedimentales en las cuales no causa afectación al servidor público que 

supuestamente incurrió la conducta, es decir, si solo se modifican términos, 

adicionan autoridades investigadoras, adicionan alguna etapa procedimental, etc., 

en estos casos, la aplicación de dichas reformas no afectan en ningún sentido la 

esfera jurídica de los servidores públicos, ya que la conducta por la cual se le 

sigue el procedimiento es la misma y la sanción a imponer de igual manera sería 

la misma que se encontraba en la Ley anterior; es por ello que en el presente 

asunto, la aplicación de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 
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de Cuentas del Estado, al haberse aplicado dentro el expediente número AGE-

DAJ-007/2013 solo en la parte procedimental y no sustantiva, fue aplicada de 

manera correcta y legal, toda vez que la autoridad demandada no se encuentra 

vulnerando la esfera jurídica de los servidores públicos. Lo anterior encuentra 

sustento jurídico por analogía de razón en la jurisprudencia con número de registro 

215196, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 68, de 

agosto de 1993, página 91, que señala lo siguiente: 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL EN BENEFICIO DEL REO. NO 
OPERA EN MATERIA ADJETIVA O PROCEDIMENTAL. Aun cuando 
es exacto que el principio de la irretroactividad recogido en el párrafo 
primero del artículo 14 de la Constitución Federal tiene como excepción 
en materia penal aquellos casos en que la nueva ley es más benigna 
para el reo, lo que ha sido reconocido en forma unánime por la 
jurisprudencia, la doctrina y el derecho positivo; también lo es que tales 
hipótesis excepcionales, sin duda alguna, se refieren al aspecto 
sustantivo del delito y de la pena, más no al adjetivo o procedimental, 
pues es de explorado derecho que el proceso se rige por la ley vigente 
en el momento en que cada diligencia se desarrolla, por lo que sería 
absurdo y contrario al principio de seguridad jurídica, pretender que las 
actuaciones realizadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley 
carezcan de todo valor probatorio por no ajustarse a los nuevos criterios 
adoptados por el legislador para su práctica, ya que de ser así los 
Órganos Jurisdiccionales no tendrían ningún soporte jurídico para 
establecer en sus sentencias que las autoridades investigadoras 
debieron observar en la práctica de aquellas diligencias requisitos que 
no existían en el momento en que se efectuaron. 

 Como complemento a lo anterior, también es importante señalar que las 

normas procesales como disposiciones que instrumentan todo procedimiento, se 

rigen por los principios de interés general y obligatoriedad del proceso, asimismo 

se destaca que los procedimientos al ser actuaciones sucesivas se van rigiendo 

por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo, por 

consecuencia, no pueden producir efectos retroactivos como lo aduce la parte 

actora, dado que los actos de ese tipo se rigen por las disposiciones vigentes en el 

momento en que tienen verificativo, en este tenor y atendiendo a que el 

procedimiento administrativo incoado en contra de los actores se inició con 

el acuerdo de radicación de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece (tal y 

como consta de la resolución impugnada en el resultando III, a foja 43 de las 

constancias que obran en autos), a través del cual el Auditor General del Estado, 

da inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, por lo 

que atendiendo a la fecha de inicio del procedimiento le es aplicable la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en los 

términos que contemplan las reformas al procedimiento efectuadas en el año dos 

mil doce, puesto que así expresamente lo ordena el artículo sexto transitorio: 

“SEXTO. Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la vigencia de la 

presente Ley, serán sustanciados por la Auditoria General bajo el régimen de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. Los 

procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán 

por ésta. (…) Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 17 
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Alcance I, el Martes 28 de Febrero de 2012.”; así, del precepto legal en cita, se 

desprende que el propio legislador en el artículo sexto transitorio definió que los 

procedimientos iniciados con la entrada en vigor de la Ley número 1028, se 

regirán con las citadas reformas, aun tratándose de hechos acaecidos con 

anterioridad a esa fecha; en esta medida, si el procedimiento número AGE-DAJ-

007/2013, se había instaurado posterior a la vigencia de la nueva Ley, es 

inconcuso que entonces resultan aplicables al procedimiento las disposiciones de 

la nueva Ley 1028 publicadas el veintiocho de febrero de dos mil doce, no 

obstante que los hechos motivo de las sanciones en que incurrieron los actores en 

el presente juicio, se hubiesen cometido durante el periodo 2009-2012 

correspondiente a la Administración Municipal de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 

Guerrero. 

 

 Por tanto, la autoridad demandada no vulneró en perjuicio de los actores la 

garantía de irretroactividad de la Ley tutelada por el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el primer concepto de 

nulidad expuesto por los accionantes resulta inoperante para declarar la nulidad de 

la resolución impugnada. 

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción procederá a analizar el SEGUNDO 

concepto de nulidad propuestos por la parte actora, el cual se centra en evidenciar 

la incompetencia de la autoridad demandada Auditoría General del Estado, para 

emitir resoluciones y para imponer sanciones y determinar daños y perjuicios. 

 

De inicio, debe precisarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 115, 

fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las Legislaturas Estatales están facultadas para revisar y fiscalizar la 

cuenta pública municipal, lo anterior se hace patente al tenor del contenido del 

texto constitucional que literalmente dice:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTICULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes:  
(…) 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en 
todo caso:  
(…) 
c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en 
relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o 
subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas 
físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del 
dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán 
exentos de dichas contribuciones.  
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Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egreso 
(sic) serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles.  
 
En concordancia con dicha disposición, la Constitución del Estado, 

vigente al momento de iniciar el proceso de Fiscalización en estudio, en su 

artículo 107, establece lo siguiente:  

 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO 
DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 107.- La Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico Auxiliar  
del Poder Legislativo. En cuanto a la designación y remoción de los Auditores 
Especiales y de los Directores de Asuntos Jurídicos y de Administración y 
Finanzas, deberá contar previamente, con la opinión de la Comisión de Vigilancia 
y Evaluación de la Auditoría General del Estado del Congreso del Estado. 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:  
(…) 
IV.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del 
Estado, de los Municipios o al patrimonio de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales y en su caso, fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover 
ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 
promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Décimo 
Tercero de esta Constitución y presentar las denuncias y querellas, en cuyos 
procedimientos tendrá la intervención que la Ley le señale. 

 

Ahora bien, el artículo 1° de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas en el Estado, prevé que su objeto es el de regular la función de 

fiscalización superior que realiza el Poder Legislativo del Estado a través de la 

Auditoría General; asimismo, el diverso 76 establece que, la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, tendrá a su cargo la revisión de la cuenta anula de la 

Hacienda Pública de las entidades fiscalizables; por otra parte, el artículo 2 

fracción VIII del mismo cuerpo legal, señala que para efecto de la Ley de la 

materia de fiscalización, las Entidades Fiscalizadas son: los Poderes del Estado, y 

los Ayuntamientos, los órganos constitucional o legalmente autónomos, 

organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y 

fideicomisos públicos, estatales y municipales, las demás personas de derecho 

público y privado, cuando 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. 

 

Por otra parte, el artículo 78 de la citada Ley de Fiscalización, establece 

que el Titular de la Auditoría General del Estado, será el Auditor General, cuyas 

atribuciones se encuentran contenidas en el diverso 90, de las cuales, entre otras 

se encuentra la establecida en la fracción XXIV, relativa a: “Fincar directamente a 

los responsables, según sea el caso, las indemnizaciones, multas y sanciones por 
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las responsabilidades administrativas en que incurran, determinadas con motivo 

de la Fiscalización de las cuentas públicas”. 

 

Por último, y en aplicación al caso en concreto el artículo 62 fracción II de 

la multicitada ley prevé:  

 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL 
ESTADO 
 
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 
 

Del análisis a los preceptos legales citados, resulta claro que la Auditoría 

General del Estado de Guerrero, es la titular de la competencia originaria para 

realizar las funciones de investigación y sanción de las responsabilidades que 

podrían constituir presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos 

públicos, consecuentemente, si el Titular de la Auditoría es el Auditor General, es 

lógico que a dicha autoridad le corresponde ejercer la competencia para llevar a 

cabo los actos establecidos en el mencionado procedimiento, cuestión que se 

evidencia del artículo 90 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas citada, en el que queda acreditada la competencia del 

Auditor General para fincar directamente a los responsables, según sea el caso, 

las indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades 

administrativas en que incurran los entes fiscalizados, con motivo de la 

fiscalización de los informes financieros y las cuentas públicas, hipótesis que 

cobra aplicación al presente caso, toda vez que la resolución impugnada deriva 

del procedimiento administrativo número AGE-DAJ-007/2013, instaurado con 

motivo la falta de solventación de las observaciones 1, 2 y 3 del pliego de 

observaciones AGE/OSyR/SDR/PC09/014/2012, conforme lo establece el artículo 62 

fracción II de la Ley en la materia; de ahí que, sean inoperantes los motivos de 

agravio que hace valer la parte actora, relativo a la incompetencia del Auditor 

General para imponer sanciones en el procedimiento administrativo resarcitorio 

que se analiza. 

 

En conclusión, ésta Sala de Instrucción determina que la Auditoría General 

del Estado, si es autoridad competente para fiscalizar y sancionar al ex 

Presidente, ex Sindico Procurador, ex Tesorera Municipal y ex Director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Ixcateopan, Guerrero, por las consideraciones 

expuestas en párrafos anteriores. 

 

Aunado a ello, tenemos que las facultades y obligaciones de los actores 

por razón de su cargo como Presidente, Sindico Procurador, Tesorera Municipal y 
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Director de Obras Públicas, se encuentran previstas en lo dispuesto por los 

artículos 26, 29, 73 fracción XXVI, 77 fracción VI, 106 fracción XVI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 47 fracción I y 52 en 

relación con el artículo 2 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, que precisan lo siguiente: 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 26.- Los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno Municipal a 
través de los cuales se realiza el gobierno y la administración del Municipio 
dentro de los límites del mismo y conforme a las competencias legales. 
 
ARTÍCULO 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los Presidentes Municipales, 
nombrarán a los siguientes servidores públicos, sin perjuicio de la denominación 
o rango jerárquico que los propios Ayuntamientos establezcan: 
 
I. Secretario; 
II. Oficial Mayor o Jefe de la Administración; 
III. Tesorero; 
IV. Jefe de Seguridad Pública, quien deberá reunir los requisitos previsto en la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de ser previamente 
evaluado, capacitado y certificado por las estancias estatales competentes;  
V. Jefe de Obras Públicas; 
VI. Jefe de la unidad u oficina de atención de la juventud, y  
VII.- Dirección de Fomento al Empleo, y  
VII.- Demás servidores de nivel equivalente. 
  
ARTÍCULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las 
siguientes: 
 
XXVI.- Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoría General 
del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los términos 
establecidos en la legislación aplicable a la Materia; 
 
 
ARTICULO 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos Procuradores: 
 
VI.- Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente 
a la Auditoría General del Estado; 
 
ARTÍCULO 106.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las 
siguientes: 
 
XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del Estado, 
la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los Informes Financieros 
cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación aplicable a la 
materia; 
 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
ARTÍCULO 20.- Los Ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito 
municipal, deberán remitir a la Auditoria General en original o en forma digital, 
toda la documentación comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para 
los efectos de su revisión y fiscalización. Las demás entidades fiscalizables 
señaladas en el artículo 2 fracción VIII de esta Ley, la conservarán bajo su 
custodia y a disposición de la Auditoria General. 
 
En caso de que los ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito 
municipal envíen su información en forma digital, deberán conservar la 
documentación comprobatoria original. 
 
ARTICULO 47.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 
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I.- Los servidores, ex servidores públicos, los particulares, personas físicas o 
morales por actos u omisiones que causen daño o perjuicio, o ambos, estimables 
en dinero al patrimonio ó a la Hacienda Pública Estatal y Municipal 
 
Artículo 52 .- Si trascurrido el plazo señalado en el artículo anterior la entidad 
fiscalizable, los servidores, ex servidores públicos y las demás personas que 
hayan manejado recursos públicos, no atienden en tiempo y forma el pliego de 
observaciones, o si la Auditoria General estima que la información y 
documentación presentada no es suficiente para solventarlo, iniciará el 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, mediante 
un Pliego de Cargos que deberá emitirse debidamente fundado y motivado. 
 

 

De las disposiciones legales señaladas, se observa que en el artículo 20 de 

la Ley de Fiscalización del Estado, establece que “los Ayuntamientos (…) deberán 

remitir a la Auditoria General en original o en forma digital, toda la documentación 

comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para los efectos de su 

revisión y fiscalización”, por lo que correlacionándolo con lo dispuesto por el 

artículo 73 fracción XXVI, 77 fracción VI y 106 fracción XVI de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, que refiere que es facultad del Presidente, 

Sindico Procurador y Tesorero Municipal, de autorizar y remitir conjuntamente al 

Congreso del Estado y a la Auditoría General del Estado, la Cuenta Anual de la 

Hacienda Pública Municipal y los Informes Financieros cuatrimestrales, en los 

términos establecidos en la legislación aplicable a la materia, y si de la 

fiscalización de las cuentas de públicas derivaren pliegos de observaciones, los 

servidores públicos deberán solvertarlas, y en caso de que no lo hicieren, los 

funcionarios municipales o ex funcionarios públicos se iniciará el procedimiento de 

responsabilidad resarcitoria, por lo que resulta incuestionable la obligación del 

Presidente, Sindico Procurador y Tesorera Municipal para solventar los pliegos de 

observaciones ante la Auditoría General del Estado.  

 

En conclusión, ésta Sala de Instrucción determina que la Auditoría General 

del Estado, si es autoridad competente para fiscalizar y sancionar al ex 

Presidente, ex Sindico Procurador, ex Tesorera Municipal y ex Director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, por las 

consideraciones expuestas en párrafos anteriores. 

 

Por otra parte, a efecto de dar respuesta al argumento señalado por los 

accionantes en el TERCER concepto de nulidad, en donde refieren que la 

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

sancionarlos por corresponder a recursos federales, sino que la autoridad 

competente es el Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, se considera 

oportuno transcribir el contenido de los artículos 107 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, 77 fracción I y IV, 90 fracciones VII 

y XXIV, 126 fracción I y 127 fracción I y III en relación con el 2 fracción VIII de la 

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

mismos que establecen lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 
 
Artículo 107.- La Auditoría General del Estado, 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 los particulares. 
 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
VIII.- ENTIDADES FISCALIZABLES: Los poderes del Estado y los 
ayuntamientos; los órganos constitucional o legalmente autónomos, organismos 
públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos 
públicos, estatales y municipales; las demás personas de derecho público y 
privado, cuando hayan recibido, administrado, custodiado o aplicado por 
cualquier título recursos públicos; 
 
Artículo 36.- Cuando la Auditoria General no tenga acceso en tiempo y forma a 
la información que solicite, o no se le permita la revisión de los libros, 
instrumentos y documentos comprobatorios y justificativos del ingreso o del gasto 
público; se le impida la práctica de visitas, inspecciones o Auditorias; o en caso 
de que la entidad fiscalizable no dé cumplimiento a la solventación del pliego de 
observaciones o no promueva el fincamiento de responsabilidades, la Auditoria 
General promoverá el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar ante las 
autoridades correspondientes. 

 
Artículo 77.- La Auditoria General será competente para: 
I.- Evaluar los informes financieros y fiscalizar las cuentas públicas de las 
entidades fiscalizables; 
IV.- Fiscalizar, de conformidad con las leyes federales y los convenios de 
colaboración respectivos, las aportaciones federales y los recursos de la 
Federación que se administren o ejerzan por el Estado, los municipios y los 
particulares; 
 
Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 

VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores Especiales, 
para que las entidades fiscalizables proporcionen en tiempo y forma toda la 
documentación o información necesaria para cumplir con los objetivos de la 
Auditoria General, imponiendo las medidas de apremio establecidas por esta Ley 
a quienes no cumplan; 
XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las 
indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades en que incurran, 
determinadas con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas; 
 
Artículo 126.- Son sujetos de responsabilidad administrativa por infracciones 
cometidas a las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables: 
I.- Los titulares, servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables; 

Artículo 127.- Constituyen infracciones de los titulares o servidores públicos de 
las entidades fiscalizables: 
I.- No presentar el informe de carácter excepcional o los informes financieros 
semestrales, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus reglamentos; 
III.- No presentar las cuentas públicas en los plazos previstos en esta Ley; 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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Ahora bien, atendiendo a literalidad de los artículos transcritos, se observa 

lo siguiente: a) que la Auditoria General del Estado, es competente para fiscalizar 

los recursos públicos de los Ayuntamientos; b) que son entidades fiscalizables los 

Ayuntamientos que hayan recibido, custodiado o aplicado por cualquier título 

recursos públicos; c) que la fiscalización no se encuentra 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 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 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 los actores al afirmar 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 Auditoría General del Estado, es 

autoridad competente para fiscalizar y sancionar a las entidades fiscalizables que 

administren o ejerzan recursos públicos, sea cual fuere el origen de procedencia, 

máxime que el propio artículo 77 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, menciona de manera explícita  

que la fiscalización comprende los recursos derivados de las aportaciones 

federales y los recursos de la Federación que se administren o ejerzan por los 

municipios, por consiguiente, el aspecto de procedencia del recurso público no es 

una limitante de la Auditoría General del Estado para ejercer la facultad 

fiscalizadora. 

 

En ese sentido, el concepto de nulidad e invalidez señalado en el numeral 

tercero del escrito de demanda, resulta inoperante para declarar la nulidad del 

acto impugnado, en virtud de que la Auditoría General del Estado si es autoridad 

competente para fiscalizar y sancionar a las entidades fiscalizables por recursos 

públicos cualquiera que sea nivel de gobierno de donde provengan. 

 

 Finalmente, esta Sala Regional se pronunciara respecto del CUARTO y 

último concepto de nulidad expuesto por la parte actora, en el cual los 

accionantes reiteran que se vulneró el principio retroactividad de la Ley y que el 

Auditor General del Estado es incompetente para determinar los daños y 

perjuicios, debe decirse que dicho análisis ya fue debidamente analizado al 

estudiar el primer y segundo conceptos de nulidad. 
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Por otra parte, respecto de que no fueron debidamente emplazados al 

procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria, ésta Sala de 

Instrucción considera que no asiste la razón a la parte actora, en virtud de los 

siguientes antecedentes: 

 

1.- Por memorándum número AGE/OSyR/1728/2012, presentado el 
dieciocho de enero de dos mil trece ante la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de éste Órgano de Fiscalización Superior, se solicitó el inicio del 
procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, en contra de los servidores públicos del Ayuntamiento 
Constitucional de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, por la falta de 
solventación del pliego de observaciones derivados de la fiscalización de la 
cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2009 y remitió el pliego de cargos 
AGE/OSyR/PC09/014/2012. 
 
2.- Con fecha treinta de octubre de dos mil trece, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría General del Estado, elaboró el acta de 
responsabilidades con fundamento en el artículo 63 fracción I de la Ley 
Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero. 
 
3.- Por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, se radico el 
procedimiento de responsabilidad resarcitoria, mismo que se notificó a los 
servidores públicos municipales el día diecinueve de noviembre de dos mil 
trece. 
 
4.- Con fecha cinco de diciembre de dos mil trece, se celebro la audiencia de 
ley, en la cual se hizo constar la comparecencia de los cuatro presuntos 
responsables del H. Ayuntamiento de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, 
durante el ejercicio 2009. 
 
5.- Por auto de fecha quince de enero de dos mil catorce, se admitieron las 
pruebas ofertadas por los comparecientes y se solicitó al Organo de 
Solventación y Responsabilidades la valoración de las pruebas aportadas; la 
cual se tuvo por recibida con fecha cinco de febrero de dos mil catorce y en 
audiencia de ley se pusieron a la vista los autos para que formularan sus 
alegatos, quienes por conducto de su representante legal Licenciado David 
Ricardo Silva Morales, solicitó la voz y alegó lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“En este acto y en representación de mis poderdantes, en forma cautelar me 
permito manifestar que lo relativo en la cédula de notificación realizada en 
diecinueve de noviembre del año que transcurre, por cuanto hace al 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Resarcitoria número AGE/DAJ/007/2013, instruido en contra de los ex 
miembros del Ayuntamiento Municipal de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Guerrero, desde este momento y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
115 de la Constitución General de la República, este procedimiento debe 
declararse invalido e ilegal, por no estar la actuante competente para conocer y 
resolver lo que es estos momentos nos ocupa, dado que las observaciones que 
se nos hacen en el referido documento que en líneas que anteceden se hizo 
mención dichas observaciones en el momento procesal oportuno se 
demostrara nuestra inocencia, ahora bien, suponiendo sin conceder que 
existiese alguna otra irregularidad que fuere necesario comprobar, desde este 
momento solicitamos un tiempo perentorio ante la posibilidad de un nuevo 
requerimiento, toda vez que la totalidad de mis representadas actualmente no 
habitan dentro del municipio de Ixcateopan, y por temor fundado les es casi 
imposible arribar a dicho municipio, debido al alto índice de presencia física de 
la personajes vinculados con la delincuencia organizada que en su momento 
sufrieron amedrentamiento, lo anterior se manifiesta para ser considerando en 
la petición que se hace y para que en su momento oportuno sea considerado 
como un caso fortuito por el que se nos sea posible subsanar en su momento 
alguna otra irregularidad que se nos requiera.” 

 
6.- Seguido lo anterior, con fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, se 
emitió la resolución que ahora se impugna en el presente juicio.  
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De los antecedentes narrados con anterioridad, se puede establecer que 

los actores si fueron emplazados debidamente al procedimiento administrativo 

resarcitorio y se les dio a conocer sobre las responsabilidades que se les 

imputaban, consistentes en las irregularidades 1, 2, 3 y 4, y tomando en 

consideración, que los responsables en su defensa remitieron la cédula de 

solventación de la irregularidad marcada con el numeral 4, quedaron subsistentes 

la 1, 2 y 3, asimismo, se advierte que en la audiencia de ley compareció su 

representante legal quien tuvo a la vista las documentales del procedimiento y en 

base a ello, expresó sus alegatos. 

 

En ese sentido, ésta Sala de Instrucción considera que el cuarto 

concepto de nulidad e invalidez, resulta inoperante para declarar la nulidad del 

acto impugnado. 

   

En ese sentido y tomando en consideración los conceptos de nulidad, la 

contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes del 

presente juicio, se observa que los CC. -----------------------------------, -------------------------

------------, -------------------------------- y ---------------------------------------------------, no lograron 

acreditar que la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, se 

hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y motivada o 

vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de contener, puesto 

que los conceptos de nulidad expuestos no permitieron presumir que la resolución 

debió haberse dictado en un sentido diferente, ni justifica la ilegalidad de la 

resolución impugnada, en tal sentido, resulta procedente reconocer la VALIDEZ 

del acto impugnado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

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

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     
           

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 



21 

 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

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

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

 

 

                   LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/229/2014 


