
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/236/2015. 
                           
ACTOR: ------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL Y DEL ESTADO Y OTRA. 
  

                                                          
-   -   - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.- - - -  
 

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

TCA/SRCH/236/2015, promovido por la C. --------------------------------------------------, 

contra el acto de autoridad atribuido a los CC. AUDITOR GENERAL y DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURÍDICOS, ambos de la Auditoría 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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMENEZ MONTIEL, 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, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mil quince, compareció por su propio derecho la C. ----------------

--------------------, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del 

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, a demandar de las autoridades 

Auditor General del Estado y Director de Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoría 

General del Estado, la nulidad del acto impugnado consistente en: “El contenido 

del acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, dictado en el 

expediente AGE-OC-CA-011/2015, que se lleva ante la Auditoría General del 

Estado”; al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a 

sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

  

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, 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/236/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

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

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

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

del Código en la materia. 
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3.- Por acuerdo de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Auditor General del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma la 

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

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

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a 

su defensa, asimismo se tuvo al Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

General del Estado de Guerrero, por no contestando la demanda y por confeso de 

los hechos imputados en su contra salvo prueba en contrario. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veinte de abril del dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, en la etapa de alegatos, las partes fueron omisas en formularlos; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, la que hoy se dicta en los 

términos siguientes; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver las impugnaciones de carácter administrativo y fiscal que se susciten 

entre la administración pública del Estado de Guerrero, los municipios, Órganos 

Autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los organismos 

descentralizados y los particulares, y en el presente caso la C. --------------------------

---------------, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del 

Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, impugna el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, mediante el cual la 

Auditoría General del Estado, por conducto de su titular se declara incompetente 

para conocer de los hechos de la denuncia presentado, lo que actualiza la 

competencia de esta 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 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la accionante adjuntó a su demanda la resolución de 

fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente número 

AGE-OC-CA-11/2015, misma que constituye el acto materia de impugnación, la 

cual se encuentra agregada a fojas 13 y 14 del presente sumario. 

 

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 en el Estado de Guerrero, no requieren 

formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 

fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos 

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

transcripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en 

los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al 

expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta 

juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado de 

indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

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

 
CUARTO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del 

presente juicio de nulidad, atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

y en virtud de que la autoridad demandada al contestar la demanda no opuso 

causales de improcedencia y sobreseimiento, esta Sala Regional está obligada a 
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examinar de oficio si en el presente asunto se surte alguna de las causales 

establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que esta juzgadora previo análisis 

de las constancias procesales, advierte que la autoridad demandada Director de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, no tiene el carácter de 

autoridad a que se refiere el artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y que pretende atribuirle la parte 

actora, en virtud de que no se encuentra materializa su intervención, ni se 

desprende potestad para ejecutar cuestión alguna inherente al acuerdo 

impugnado de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, por tanto no es un 

acto de molestia que le pueda ser reclamado en el presente juicio de nulidad, por  

consiguiente, con apoyo en  la fracción XIV del artículo 74 y fracción II del artículo 

75, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, resulta 

improcedente el juicio de nulidad enderezado en contra del C. Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoría General del Estado. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, una vez analizadas las constancias de autos se precisa que la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la C. ---------------------------------

-----------------------------, en su carácter de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye al acto de autoridad impugnado, consistente en la 

resolución contenida en el acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil 

quince, emitida por el Auditor General del Estado de Guerrero, en el expediente 

número AGE-OC-CA-11/2015, mediante el cual la Auditoría General del Estado, 

se declara incompetente para conocer de los hechos de la denuncia respecto de 

las irregularidades detectadas en el proceso de Entrega-Recepción realizada 

entre los funcionarios de la administración 2012-2015 y funcionarios de la 

administración entrante 2015-2018 del mencionado Ayuntamiento.  

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en 

el UNICO concepto de nulidad e invalidez, manifestó que le causa agravio el 

acuerdo dictado por el Auditor General del Estado, dentro del expediente AGE-

OC-CA-011/2015, en el cual medularmente sostiene que la Auditoría General del 

Estado, carece de competencia para conocer de los hechos planteados en la 

denuncia, porque dichos hechos no encuadran en los supuestos jurídicos del 

numeral uno fracción II de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 



5 

 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en virtud de que con dicho 

acuerdo se le deja en estado de indefensión porque los funcionarios de la 

administración 2012-2015 del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, 

Guerrero, no informaron a los denunciantes, la disponibilidad de recursos para el 

pago de aguinaldo, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de 

la administración municipal, tal y como lo establece el artículo 19 de la Ley 876 de 

Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de 

Guerrero; que en ese tenor, la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en sus artículos 1 fracción III y 77 

fracciones XIV, XXIII y XXV otorga a la Auditoría General del Estado la potestad 

y/o competencia para:  

 
� Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, activo, 
pasivo, patrimonio, custodia, administración y aplicación de fondos recursos 
públicos;  
 
� Establecer procedimientos para determinar los daños y perjuicios que 
afecten a las haciendas públicas estatales y municipales, o al patrimonio de las 
entidades fiscalizables, y fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones administrativas previstas en esa Ley y en la Ley de 
Responsabilidades.  

 

� Establecer los criterios para la elaboración, integración, así como para la 

entrega recepción de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables. 

 
� Vigilar que los titulares de las entidades fiscalizables cumplan  

oportunamente con el procedimiento de entrega-recepción al separase del 
cargo.  

 

Continua manifestando que la Ley número 876 de Entrega-Recepción de 

las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, en sus 

artículos 2, 5, 11, 19, 22, 24, 27, 31 establece lo siguiente: 

 

Que la Entrega-Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, es un 

proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, que deberá 

efectuarse por escrito mediante acta administrativa en la que se describan el 

estado que guarda la administración de los entes obligados de que se trate y que 

deberá contener los requisitos establecidos por la ley y el marco normativo. 

 

Que en cuestión Ayuntamientos, el saliente hará entrega durante el mes 

de diciembre del año de la elección, de los informes se inventarios mencionados 

en el artículo 17 de la Ley, asegurando la disponibilidad de los recursos para el 

pago de aguinaldo completo, prima vacacional y demás prestaciones de los 

trabajadores de la administración municipal. 

Que en cada Ayuntamiento durante la primera decena del mes de 

diciembre, se creará Comité de Entrega-Recepción integrado por miembros del 
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Ayuntamiento electo y el Ayuntamiento saliente; así como un representante de la 

Auditoría General del Estado, de la Contraloría General del Estado y de la 

Secretaría de Finanzas y Administración y Desarrollo Social.  
 

Que en el acta de entrega recepción intervienen: 

I.- En el Poder Ejecutivo: 
a) El servidor público titular saliente; 
b) El servidor público titular entrante o la persona que éste designe; 
c) Un representante de la Auditoría General del Estado; 
d) Un representante de la Contraloría y 
e) un representante de la Oficialía Mayor 
 

Que el acta de Entrega-Recepción final se elaborará en los términos de 

las normas que para tal efecto, expidan la Contraloría y los Órganos Internos de 

Control, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a los 

lineamientos de coordinación determinen; y será firmada por quienes intervengan, 

conforme a las disposiciones establecidas en la ley. 

 

Que en caso de que algún servidor público no cumpla con lo dispuesto en 

la Ley de entrega-recepción, se llevará a cabo el procedimiento respectivo para 

deslindar responsabilidades en términos de la Ley de la materia. 

 

Que el proceso de entrega-recepción será sancionado por la Contraloría o 

por el Órgano Interno de Control, según corresponda, en el ámbito de sus 

competencias. Tratándose de los Ayuntamientos, será sancionado además por la 

Entidad de Auditoría correspondiente en los términos de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Que en caso de que el servidor público entrante se percate de 

irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro del término de 

treinta días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de entrega-recepción, 

deberá hacerlas del conocimiento de la Contraloría o el Órgano Interno de 

Control, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda su 

aclaración, so pena  de incurrir en responsabilidad administrativa y penal. La 

Contraloría o el Órgano Interno de Control de que se trate, una vez recibido el 

escrito que señale las probables irregularidades detectadas en la verificación del 

acta de entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles siguientes, a 

los servidores públicos entrantes y salientes, efecto de solicitarles las 

aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, su caso, resulta 

faltante, levantando un acta administrativa, dejando asentada las manifestaciones 

que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias 

detectadas. 

 

Que el servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos 

en los términos de esa Ley, será requerido por la Contraloría o el Órgano Interno 
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de Control de la dependencia que corresponda, para que en un lapso no mayor 

de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del empleo, 

cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 

 

Continúa manifestando que de conformidad con lo establecido en la Ley 

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

Guerrero, en relación a lo establecido en la Ley número 876 de Entrega-

Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, 

se tiene que la Auditoría General del Estado, es competente para investigar, 

vigilar y sancionar a los titulares de las entidades fiscalizables cuando no cumplan 

oportunamente con el procedimiento de entrega recepción al separarse del cargo; 

y/o cuando realicen actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 

conducta ilícita en el ingreso, egreso, activo, pasivo, patrimonio, custodia, 

administración, aplicación de fondos, recursos públicos y que esto  tenga como 

consecuencia de daños y perjuicios a las haciendas públicas estatales y 

municipales. 

 

Concluye precisando que si los ordenamientos jurídicos señalados 

otorgan facultades de investigación, vigilancia y sanción a la Auditoría General del 

Estado de Guerrero, para que los titulares de las entidades fiscalizables cumplan 

cabalmente con los procesos de Entrega-Recepción, resulta incuestionable que si 

su representada ha presentado denuncia por diversas irregularidades detectadas 

en el proceso de entrega-recepción llevado a cabo entre las administraciones 

2012-2015 y 2015-2018, ambas del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, 

Guerrero, corresponde a la Auditoría General del Estado, investigar y sancionar 

dichas irregularidades efecto de investigar si esos actos son constitutivos de 

daños y perjuicios en contra de la hacienda municipal del Ayuntamiento de José 

Joaquín de Herrera, Guerrero, por lo que considera que se debe declarar la 

nulidad del acto y ordenar a la Auditoría General del Estado, asuma competencia 

para conocer de la denuncia presentada ante el mencionado órgano fiscalizador 

en fecha treinta de octubre de dos mil quince, y mediante la cual se denunciaron 

diversas irregularidades detectadas en la Entrega-Recepción que se realiza entre 

la administración saliente 2012-2015 y la Administración entrante 2015-2018, 

ambas del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, Guerrero. 

 

Al respecto, la autoridad demandada Auditor General del Estado, al 

producir contestación a la demanda señaló que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 16 Constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandato escrito de 

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

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, 2, 4, 8, 24 y 31 

de la Ley 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado 



8 

 

y Municipios de Guerrero,  de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, se observa que la Contraloría General del Estado o el 

Órgano de Control Interno del Ayuntamiento es la autoridad ante quien debe 

promoverse lo conducente para efecto de que se requiera a los denunciados la 

entrega de los documentos faltantes o de la regularización del entrega-recepción 

que estime se efectuó con diversas irregularidades; que si bien es cierto el 

artículo 5 de la Ley 876 mencionada, establece que la entrega-recepción será 

sancionada por la Contraloría o por el Órgano Interno de Control, también lo es 

que, el aludido numeral no le da competencia a la Auditoría General del Estado, 

para instaurar procedimientos administrativos; que en la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, no existe 

disposición alguna que contemple las irregularidades acontecidas en el 

procedimiento de entrega-recepción de los Ayuntamientos Municipales, como una 

falta administrativa, y menos aún que se establezcan las sanciones 

correspondientes, de ahí que en caso de competencia materia de litis, no le son 

aplicables los artículos 1fracción III y 77 fracciones XIV, XVIII, XXIII y XXV de la 

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

Guerrero, referidos por la parte actora, porque éstos se refieren exclusivamente a 

la Fiscalización Superior de Recursos Públicos, que es la función que realiza el 

Congreso del Estado a través de la Auditoría General, pero sólo en materia de 

rendición de cuentas públicas y evaluación de la gestión financiera de los entes 

fiscalizables  según lo previsto por el artículo 1 en relación con el diverso numeral 

2 fracción VIII del mencionado ordenamiento legal. 

 

Asimismo, refiere que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, es un ordenamiento especial 

dirigido a un determinado sector de los gobernados y que tiene como finalidad 

que ese órgano técnico, realice la tarea de fiscalizar los recursos públicos 

entregados a los entes fiscalizables y verificar que fueron aplicados a 

determinados programas, que por ende, no puede ser el fundamento legal para 

sancionar conductas u omisiones que estén comprendidas en ella, como lo son 

las irregularidades acontecidas en los procedimientos de entrega-recepción de los 

Ayuntamiento Municipales. 

 

Continúa manifestando que el arábigo 77 fracción XXV de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, constriñe a esa institución 

solamente vigilar que los titulares de las entidades fiscalizadas cumplan 

oportunamente con el procedimiento de entrega-recepción al separarse del cargo, 

obligación que queda debidamente cumplida con la asistencia del personal 

comisionado a presenciarlo, sin poder intervenir más, dada la limitante que 

impuso la propia Ley número 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones 

Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, el cual señala lo siguiente: "Artículo 

77, fracción 25.- La Auditoría General será competente para: - - - Vigilar que los 
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titulares de las entidades fiscalizables cumplan oportunamente con el 

procedimiento de entrega-recepción al separase del cargo...” 

 

También refiere que el artículo 127 fracción IX de la Ley que norma su 

actuar, y que indica que constituyen infracciones de los titulares servidores 

públicos de las entidades fiscalizables, la comisión de cualquier otra falta de las 

previstas en el citado ordenamiento legal, tampoco es aplicable al caso de 

competencia que nos ocupa, debido a que, como se reitera, no prevé en ninguno 

de sus Títulos y Capítulos como infracción administrativa, las irregularidades 

cometidas en los procesos de entrega-recepción, o por la falta de éste. 

 

Señala que de conformidad a los artículos 153 fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1 de la Ley 

número 876 de Entrega-Recepción  de las Administraciones Públicas del Estado y 

Municipios de Guerrero y 1, 2, 3 fracción I, 63 apartado A) fracciones I y II, XVI, 

XIX, XXI y apartado B) fracciones I y VII, 94 y 95 de la Ley número 696 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero, y 244 segundo párrafo y 246 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, la imposición de obligaciones a la Auditoría General del 

Estado, en torno a incoar Procedimientos Administrativos Disciplinarios a aquellos 

servidores o ex servidores públicos inmersos en la entrega-recepción pero 

derivadas de la fiscalización de las diversas administraciones municipales de esta 

entidad federativa, siendo la de inicio de funciones y terminación del cargo. 

 

Asimismo, aduce que de los artículos 1, 2 fracciones I y II, así como el 4 

del Capítulo I, denominado Disposiciones Generales de la Ley número 876 de 

Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de 

Guerrero, se advierte que la Auditoría General del Estado, no es competente para 

conocer de las irregularidades acontecidas en el procedimiento de entrega-

recepción de los Ayuntamientos Municipales, como una falta administrativa y 

menos aún que emitan una sanción correspondiente, por lo que es la Contraloría 

General del Estado, ahora llamada Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, la competente, atendiendo 

a que el artículo 24 segundo párrafo de la Ley número 876 de Entrega-Recepción 

de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, establece 

que una vez recibido el escrito que señalen las probables irregularidades 

detectadas en la verificación del acta de entrega-recepción, citará dentro de los 

quince días hábiles a los servidores públicos entrantes y salientes, a efecto de 

solicitarles las aclaraciones pertinentes y proporcionen la documentación que, en 

su caso, resultare faltante, levantando un acta administrativa, dejando asentada 

las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre 

las inconsistencias detectadas; asimismo, precisa que el artículo citado en su 

tercer párrafo, regula que si el servidor público entrante considera que no se 
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aclaran las inconsistencias detectadas en la Contraloría, procederá a realizar las 

investigaciones a que haya lugar, imponiendo las sanciones en la Ley número 695 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios de Guerrero, 

sin perjuicio de lo que señale otros ordenamientos.  

 

Que de acuerdo a la legislación antes mencionada, quien tiene que agotar 

el procedimiento de juntas aclaratorias por las irregularidades derivadas de los 

procesos de entrega-recepción en este caso de los municipios del Estado, es sin 

duda la Contraloría General del Estado, lo anterior, quedando sustentado por los 

artículos invocados, de ahí que el acuerdo combatido no deja en estado de 

indefensión a la actora ------------------------------------------------------------, Presidenta 

Municipal de José de Joaquín de Herrera, pues debe acudir al Órgano Interno de 

Control del citado Ayuntamiento o en su defecto la Contraloría General del 

Estado, para llevar a cabo el procedimiento respectivo a fin de deslindar 

responsabilidades en los términos de la ley número 876 de Entrega-Recepción de 

las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero. 

 

Concluye diciendo que el artículo 19 de la Ley número 876 de Entrega-

Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, 

establece que respecto de cuestiones de Ayuntamientos, el saliente hará entrega 

durante el mes de diciembre del año de la elección de los informes de inventarios, 

asegurando la disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo completo, 

prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración 

pública municipal, porque el aspecto financiero que describe está contemplado ya 

en el diverso numeral 17 fracción V del citado ordenamiento legal, y al carecer el 

procedimiento respectivo del aspecto destacado, ello se traduce en una 

irregularidad administrativa, que debe subsanarse en términos del arábigo 27 del 

citado ordenamiento legal, que en consecuencia, en caso de que algún servidor 

público no cumpla con lo dispuesto en la Ley de la materia de Entrega-Recepción, 

es la Contraloría o el Órgano Interno de Control del propio Ayuntamiento, quien 

deberá llevar a cabo el procedimiento respectivo, de ahí, lo infundado del único 

concepto de anulación e invalidez externado por la parte actora. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que los motivos de 

inconformidad propuestos por la parte actora, son parcialmente fundados pero 

suficientes para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

A efecto de resolver la controversia planteada es necesario precisar los 

siguientes antecedentes: 

1.- Que con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, la 

administración del H. Ayuntamiento Constitucional de José Joaquín de Herrera, 
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Guerrero, para el periodo 2015 -2018, entró en funciones, conforme lo establece 

el artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 

2.- Que a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley número 

876 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado de 

Guerrero, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, en el 

Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera, Guerrero, tuvo verificativo la Entrega-

Recepción entre los funcionarios salientes de la administración 2012-2015 y 

funcionarios de la administración entrante 2015-2018 del Ayuntamiento de José 

Joaquín de Herrera, Guerrero. 

 

3.- Que con fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, la ahora 

actora, ---------------------------------------- y el C. -----------------------------------------, en 

su carácter de Presidenta Municipal y Síndico Procurador, ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, presentaron 

ante la Auditoría General del Estado, denuncia y/o queja por diversas 

irregularidades detectadas en el proceso de Entrega-Recepción realizada entre 

los funcionarios salientes de la administración 2012-2015 y funcionarios de la 

administración entrante 2015-2018 del Ayuntamiento referido.  

 

4.- Que con fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, el Auditor 

General del Estado, dentro del expediente AGE-OC-CA-011/2015, dictó el 

acuerdo que en la parte medular señala lo siguiente: 

... 
"Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que los denunciados ------------------
----------------, --------------------------------------------, -----------------------------------, --------
---------------------------------- y -----------------------------------------, formaron parte de la 
Comisión de Entrega-Recepción de la administración saliente y fueron omisos en 
llevar a cabo la Entrega-Recepción en los términos que la Ley establece, por lo 
que con fundamento en los artículos 4, 24 y 31 de la Ley número 876 de 
Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de 
Guerrero, corresponde a la Contraloría General del Estado, la facultad para 
interpretar la ley referida, respecto a sus fines administrativos, debiendo dictar 
las medidas complementarias necesarias para su observancia; en caso de que 
algún servidor no cumpla con lo dispuesto en la Ley de mérito, la Contraloría 
General del Estado, llevará a cabo procedimiento respectivo para deslindar 
responsabilidades en los términos de la Ley de la materia; asimismo, el servidor 
público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo en los 
términos de la Ley, será requerido por la Contraloría General del Estado y si a 
pesar del requerimiento realizado al servidor público saliente dejare de cumplir 
esta obligación, se procederá en los términos de lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios. 

 
- - - En base a las anteriores consideraciones, esa autoridad se declara 
incompetente para conocer de la denuncia puesta a su consideración. Con 
fundamento en los artículos 4, 24 y 31 de la Ley número 876 de Entrega-
Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de 
Guerrero, remítase mediante oficio al Licenciado Mario Ramos del Carmen, 
Contralor General del Estado, el escrito de denuncia con todos sus anexos, 
acompañando copia del presente acuerdo, para los efectos de conocer del 
mismo, de acuerdo a sus facultades y atribuciones. Archívese el presente 
cuaderno auxiliar, como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente 
el presente acuerdo en el domicilio que señalan los ciudadanos -----------------------
------ y el C. ------------------------------------------------. Notifíquese y Cúmplase. -Así lo 
acordó y firma el ciudadano Maestro en Derecho Alfonso Damián Peralta, 
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Auditor General del Estado, quien actúa ante los testigos de asistencia 
Licenciados en Derecho Nahúm Rodríguez Peralta y Andrés Barreto Grande, 
quienes firman al final y dan fe. 
 

Ahora bien, como ya fue establecido, la litis en el presente asunto es 

determinar si el acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, 

emitido por la autoridad demandada Auditoría General del Estado, en el que se 

declara la incompetencia para conocer de los hechos de la denuncia respecto de 

las irregularidades detectadas en el proceso de Entrega-Recepción, realizada 

entre los funcionarios de la administración 2012-2015 y funcionarios de la 

administración entrante 2015-2018 del Ayuntamiento de José Joaquín de Herrera 

Guerrero, se encuentra o no ajustada a derecho.  

 

A efecto de dilucidar la presente controversia, de inicio debe señalarse 

que el proceso de entrega-recepción de los Municipios del Estado de Guerrero, se 

encuentra establecido en los artículos 1, 2 fracción III, 3 fracción IV, 5, 7, 8, 11, 

13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32 y 33 de la Ley número 876 de Entrega-

Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, 

mismos que a continuación se transcriben:  

 
LEY NÚMERO 876 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de interés público y observancia 
general y tiene por objeto establecer las normas generales conforme a las cuales 
los servidores públicos de Ios poderes del Estado, los entes autónomos previstas 
en la Constitución o en las Leyes del Estado de Guerrero y de los Municipios, 
que administren fondos, bienes y valores públicos, entregarán a quienes los 
sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los asuntos, de su 
competencia; Así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás 
que les hayan sido asignados para el desempeño de las funciones de su 
responsabilidad, y en general toda aquella documentación e información que 
debidamente ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada, haya sido 
generada por los servidores salientes. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Ley.- La presente Ley de Entrega-Recepción de la administración Pública del 
Estado y Municipios de Guerrero. 
 
II. Contraloría.- Contraloría General del Estado; 
 
III. Órgano Interno de Control.- Las Contralorías Internas de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como los 
organismos equivalentes de los poderes Judicial, Legislativo y de los entes 
autónomos; 
 
ARTÍCULO 3.- Los servidores públicos sujetos a la presente Ley son: 
... 
IV. Los integrantes de los ayuntamientos del Estado, hasta el nivel de jefe de 
departamento o su equivalente; 
 
ARTÍCULO 5.- El proceso de entrega-recepción será sancionado por la 
Contraloría o por el órgano interno de control, según corresponda, en el ámbito 
de sus competencias. Tratándose de los Ayuntamientos, será sancionado 
además por la Entidad de Auditoría correspondiente en los términos de la Ley de 
Fiscalización del Estado. 
 
ARTÍCULO 7.- El proceso de entrega-recepción, inicia con la notificación que 
reciba la Contraloría o el Órgano Interno de Control, según corresponda del 



13 

 

cambio de un titular y concluye con la firma del acta respectiva, la cual deberá 
ser firmada a más tardar treinta días después del relevo del titular. 
 
ARTÍCULO 8.- La entrega-recepción que establece esta Ley, se realizará 
mediante el acto administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la 
que se acompañará la información y la documentación relativa a los asuntos, 
programas, obras, obligaciones y recursos asignados, en base a las 
disposiciones normativas complementarias y formatos que emita la Contraloría o 
el Órgano Interno de Control. 
 
ARTÍCULO 11.- En el acto de Entrega Recepción intervendrán: 
... 
III.- En los Municipios: 
a).- El servidor público titular saliente; 
b).- El servidor público titular entrante o la persona que este designe; 
c).- El Contralor Municipal; y, 
d).- Un representante de la Auditoria General del Estado que la Ley establezca. 

 

ARTÍCULO 13.- La Contraloría o el Órgano Interno de Control, según 
corresponda, coordinará las acciones necesarias, a efecto de que se realice la 
entrega-recepción de la unidad administrativa de que se trate, tomando las 
medidas que considere pertinentes para asegurar que el proceso se lleve a cabo 
conforme a lo establecido por esta Ley. 
 
ARTÍCULO 19.- En cuestión de Ayuntamientos, el saliente hará entrega quince 
días previos a la toma de protesta del año de la elección, de los informes e 
inventarios mencionados en el Artículo 17 de la presente Ley asegurando la 
disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo completo, prima vacacional 
y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal.  
 
En cada Ayuntamiento, treinta días previos a la toma de protesta, se creará un 
Comité de Entrega-Recepción integrado por miembros del Ayuntamiento electo y 
el Ayuntamiento saliente; así como un representante de la Auditoria General del 
Estado, de la Contraloría General del Estado y de las Secretarias de Finanzas y 
Administración y Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 20.- Los servidores públicos deberán proporcionar la información y 
documentación que les requieran los titulares del área administrativa, para 
preparar su Entrega-Recepción final, quienes revisarán el contenido de los 
formatos a que alude el artículo 9, bajo la supervisión de la Contraloría o del 
Órgano Interno de Control, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 21.- Para dar cumplimiento a la presente Ley, los servidores públicos 
deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles, 
inventarios y demás documentación relativa a su despacho, a fin de hacer 
posible la entrega oportuna del mismo. 
 
ARTÍCULO 22.- Los titulares de las dependencias de que se trate, deberán 
comunicar a los órganos de control interno respectivos, los nombres, 
atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos en quienes recaigan 
las obligaciones establecidas por la presente Ley, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la recepción del despacho. 
 
ARTÍCULO 23- El acta de entrega-recepción final se elaborará en los términos 
de las normas que para tal efecto, expidan la Contraloría y los Órganos Internos 
de Control, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a los 
lineamientos que en coordinación determinen; y será firmada por quienes 
intervengan, conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
Los servidores públicos salientes deberán hacer las aclaraciones que les 
soliciten, dentro de los siguientes 30 días hábiles al acto de entrega. 
 
ARTÍCULO 24.- En caso de que el servidor público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de 
30 días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de entrega-recepción, 
deberá hacerlas del conocimiento de la Contraloría o el Órgano Interno de 
Control, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su 
aclaración, o pena de incurrir en responsabilidad administrativa y penal. 
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La Contraloría o el Órgano Interno de Control de que se trate, una vez recibido el 
escrito que señale las probables irregularidades detectadas en la verificación del 
acta de entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles siguientes, a 
los servidores públicos entrantes y salientes, a efecto de solicitarles las 
aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, 
resultare faltante, levantando un acta administrativa, dejando asentada las 
manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las 
inconsistencias detectadas. 
 
ARTÍCULO 27.- En caso de que algún servidor público no cumpla con lo 
dispuesto en la presente Ley, la Contraloría o el Órgano Interno de Control, 
según corresponda, llevará a cabo el procedimiento respectivo para deslindar las 
responsabilidades en los términos de la Ley de la materia.  
 
ARTÍCULO 29.- En caso de que, por cualquier circunstancia, no sea posible 
nombrar al titular entrante dentro de los quince días posteriores a aquél en que el 
titular haya dejado el puesto, se deberá proceder de la siguiente manera: El 
superior jerárquico hará del conocimiento de la Contraloría o del Órgano Interno 
de Control, según corresponda, el hecho, a efecto de que la Unidad 
Administrativa quede oficialmente bajo la vigilancia del superior jerárquico, en 
tanto no se nombre un sustituto. 
 
La Contraloría o el órgano Interno de Control, según corresponda, levantará, a 
más tardar dentro de los tres días siguientes al de la notificación, acta 
circunstanciada en la que se hará constar: La fecha y hora en que se actúa, los 
nombres y cargos del titular y su superior jerárquico, la situación general en la 
que se encuentra la unidad administrativa, incluyendo información referente al 
personal y bienes muebles e inmuebles. 
 
El acta circunstanciada será firmada por el titular saliente, su superior jerárquico, 
dos testigos y los representantes de la Contraloría o el Órgano Interno de 
Control, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 30.- La entrega del despacho y de los asuntos en trámite 
encomendados al servidor público saliente no lo exime de las responsabilidades 
en que hubiere incurrido en términos de Ley. 
 
ARTÍCULO 31.- El servidor público saliente que no entregue los asuntos y 
recursos a su cargo en los términos de esta Ley, será requerido por la 
Contraloría o el Órgano Interno de Control de la Dependencia que corresponda, 
para que en un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la 
fecha de separación del empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 
 
Si a pesar del requerimiento realizado al servidor público saliente, dejare de 
cumplir esta obligación, se procederá en los términos de lo dispuesto en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 
esta falta será considerada grave para los efectos de la sanción que se le 
imponga. Lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos 
jurídicos penales o administrativos. 
 
En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión o el encargado del 
despacho, levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, 
dejando constancia del estado en que se encuentren los asuntos, haciéndolo del 
conocimiento del superior jerárquico y del órgano interno de control para efectos 
del requerimiento a que se refiere este artículo, a fin de que se promuevan las 
acciones que correspondan. 
 
ARTÍCULO 32.- El servidor público que proceda a la entrega del despacho de 
los asuntos a su cargo, hará constar en el acta respectiva, el el motivo de su 
separación en la titularidad del empleo, cargo o comisión. 
 
ARTÍCULO 33.- En caso de cese, despido o destitución, el servidor público 
saliente no quedará relevado de las obligaciones a que se contraen las 
disposiciones de esta Ley, siéndole aplicable en su caso, el régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos. 
 

Seguidamente, a fin de determinar con precisión cuál es el contenido y 

alcance que debe atribuirse a los preceptos transcritos y concluir si a raíz de su 
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texto puede considerarse que en el caso en concreto, el Municipio de José 

Joaquín de Herrera, Guerrero, puede acudir ante la Auditoría General del Estado,  

a denunciar irregularidades en el proceso de entrega-recepción, a efecto de que 

ésta pueda iniciar un procedimiento que concluya con una sanción a los posibles 

responsables de irregularidades en dicho acto, es necesario acudir a las 

facultades de la Auditoría General del Estado, de la Contraloría General y las del 

propio Municipio, pues sólo así es posible contar con los elementos suficientes 

para interpretarlo armónicamente, tomando en consideración que todo orden 

jurídico es un sistema de normas que constituyen una unidad, lo que significa que 

tanto el Municipio citado y la autoridad demandada están sujetos a dicho orden 

jurídico, el cual debe respetarse y no contravenirse, esto es, observar el principio 

de legalidad, en virtud del cual los órganos públicos están constreñidos a realizar 

solo aquellas actividades que le son asignadas por una norma del ordenamiento 

jurídico formal, lo que se conoce como competencia. 

 

En este orden de ideas, por principio, hay que dejar sentado que el 

artículo 115 constitucional establece lo siguiente:  

 
CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.  
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal  
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  
 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o 
prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. 
...  
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir 
en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 
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Como se observa, la Constitución considera al Municipio Libre como un 

ámbito de gobierno y le atribuye facultades normativas con carácter exclusivo en 

determinados ámbitos, lo que conlleva al reconocimiento de una potestad de auto-

organización, en virtud de la cual, si bien el Estado regula un cúmulo de 

facultades esenciales del Municipio, quedan para el Ayuntamiento potestades 

adicionales que le permiten definir la estructura de sus propios órganos de 

administración, sin contradecir aquellas normas básicas o bases generales que 

expida la Legislatura, lo que incluye la facultad para expedir los bandos de policía 

y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectiva jurisdicción, a fin de que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, en aquello orientado a atender a sus necesidades 

particulares.  

 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 2.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 3.- Los Municipios del Estado de Guerrero están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su 
hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad sin más límites 
que los señalados expresamente en las Leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 61.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia 
de Gobernación y Seguridad Pública las siguientes: 
 
XXIII. Designar a los delegados y subdelegados municipales, a los titulares de 
la Secretaría del Ayuntamiento y de la Contraloría Municipal a propuesta del 
Presidente Municipal; 

 

ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena 
de septiembre de los informes e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e 
inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos e informes sobre el 
avance de los programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, 
asegurando la disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo 
proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la 
administración municipal.  
 
ARTÍCULO 40.- Los Presidentes Municipales y los miembros de los 
Ayuntamientos salientes y entrantes participarán en los procesos de entrega 
recepción. 
 
ARTÍCULO 41.- En cada Ayuntamiento durante los primeros doce días del 
mes de septiembre, se creará un Comité de Entrega recepción integrado por 
miembros del Ayuntamiento electo y el Ayuntamiento saliente; así como un 
representante de la Auditoría General del Estado, de la Contraloría General 
del Estado y de las Secretarías de Finanzas y Administración y Desarrollo 
Social mismos que previa auditoría sancionarán dicho acto.  
 
ARTÍCULO 42.- El Ayuntamiento en funciones preparará los siguientes 
expedientes: 
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XVI. Las demás que sean necesarias para mantener la continuidad en la 
administración municipal y en la atención a la ciudadanía, así como para evitar 
daños al patrimonio municipal. 
 
En caso de que los servidores públicos municipales omitan la información 
establecida en este artículo o no la entreguen al Comité de entrega-recepción en 
al (sic) acto final de entrega-recepción, conforme lo establece la presente Ley, 
les serán aplicables las sanciones establecidas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
ARTICULO 43.- Para la entrega de los recursos financieros se preparará acta  
pormenorizada y circunstanciada en que consten los fondos existentes en caja; 
el fondo de ahorro destinado para el pago de los salarios, aguinaldo completo, 
prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración 
municipal; saldos conciliados en bancos y números de cuentas, relaciones de 
deudores y acreedores diversos por concepto y monto; cortes de caja que fueron 
elaborados en los diferentes ejercicios fiscales así como los manuales, tarjetas 
de actividades comerciales, industriales y de servicio, licencias en trámite, 
relación de contribuyentes con rezago en el pago de derechos, expedientes y 
tarjetas de impuesto predial, relación de contribuyentes con rezago en el pago 
del impuesto predial, expedientes de catastro municipal, relación de folios de 
recibos oficiales de egresos e ingresos utilizados, cancelados y por utilizar, 
asimismo se entregará copia de las cuentas públicas anuales del trienio y de los 
presupuestos de ingresos y egresos.  
 
ARTICULO 44.- El Comité de entrega recepción a que se refiere este capítulo en 
los formatos correspondientes y en el acta de entrega-recepción hará constar los 
informes detallados de cada una de las áreas en que se divide la entrega, así 
como los informes pormenorizados de todos los acontecimientos e incidentes 
que se presenten en dicho acto. 
 
El acta levantada deberá ser firmada por cada uno de los miembros del Comité y 
una copia será remitida a la Auditoría General del Estado. (REFORMADO, P.O. 17 
DE JUNIO DE 2003) 
 
 
ARTÍCULO 62.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de 
hacienda, las siguientes: 
 
IV. Presentar al Congreso del Estado, a través de la Auditoría General del 
Estado, a más tardar en la segunda quincena del mes de febrero del año 
siguiente del ejercicio fiscal del que se informe, la Cuenta de la Hacienda Pública 
Municipal, la que contendrá el Informe Financiero correspondiente al tercer 
cuatrimestre del ejercicio fiscal anterior, consolidando el resultado de las 
operaciones de ingresos y gastos que se hayan realizado así como el 
desempeño cumplido del Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de 
Desarrollo, en los términos que señale la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guerrero;  
 
ARTICULO 141.- La Auditoría General del Estado es el órgano técnico 
dependiente del Poder Legislativo entre cuyas funciones está la de auxiliar a 
dicho cuerpo en la inspección, control y evaluación de los Ayuntamientos en 
materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores y en general del gasto público. 
 
ARTICULO 244.- Será causa de responsabilidad para el Presidente, Síndico y 
Tesorero, así como para los titulares o directores de las unidades administrativas 
del Municipio contraer compromisos fuera de las limitaciones del Presupuesto de 
Egresos y en general acordar erogaciones en forma que no permitan, dentro de 
los montos autorizados en sus programas respectivos, la atención de los 
servicios públicos durante todo el ejercicio fiscal. 
 
De igual forma será causa de responsabilidad para el Presidente, Síndicos 
Procuradores y Tesorero en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado, el incumplimiento sin causa justificada de cualquiera de sus 
obligaciones señaladas por la presente Ley. Tratándose de las relacionadas con 
el englose, autorización y entrega de las cuentas públicas, la Auditoría General 
del Estado establecerá el procedimiento administrativo para requerir su 
cumplimiento y estará facultado para solicitar el fincamiento de las 
responsabilidades correspondientes al servidor público incumplido. 
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Pues bien, de la revisión y análisis exhaustivo de los artículos transcritos, 

se aprecia que el legislador estatal en la Ley Orgánica del Municipio Libre, otorga 

a los Municipios personalidad jurídica y patrimonio propio, autoriza la libre 

administración de su hacienda, sin más límites que los señalados expresamente 

en las Leyes aplicables, asimismo, le confiere facultades en materia de 

Gobernación y Seguridad Pública para designar a la Contraloría Municipal a 

propuesta del Presidente Municipal; lo que se traduce en la competencia del 

Municipio para que de forma exclusiva regule aquellos aspectos que sean 

esenciales sobre el ejercicio de las funciones relativas a su organización; por otra 

parte, se observa que la Ley Orgánica del Municipio Libre, le asigna competencia 

a la Auditoría General del Estado, para fincar responsabilidades administrativas a 

servidores públicos municipales respecto de aspectos relativos al glose, 

autorización y entrega de las cuentas públicas, a través del procedimiento 

administrativo previamente establecido para requerir su cumplimiento, sin 

embargo, no se encuentra prescrita su competencia para el fincamiento de 

responsabilidades derivada del proceso de entrega-recepción. 

 

Se procede ahora a estudiar la competencia de la Auditoría General del 

Estado, para lo cual se considera oportuno señalar 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 

acorde al contenido del texto constitucional que literalmente dice:  

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes: 
... 
 
Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los 
Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles.” 
 
 

Ahora bien, el artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, establece que el Congreso del Estado, a 

través de la Auditoria General tendrá a su cargo la revisión de las cuentas 

públicas de la Hacienda Pública de las entidades fiscalizables, de conformidad 

con los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad y transparencia de la información pública, asimismo, el diverso 29 

prevé el objeto de la fiscalización de las cuentas públicas al tenor de lo siguiente: 

 
Artículo 29.- La fiscalización superior de las cuentas públicas tiene por objeto: 
 

I.- Revisar los informes semestrales y las cuentas públicas para verificar que: 
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(...) 
 
II.- Constatar la correcta aplicación de las leyes y presupuestos de Ingresos y de 
Egresos que deben observar las entidades fiscalizables, y que se hayan ajustado 
a los criterios señalados en los mismos, para: 
(...) 
 
III.- Verificar si los fideicomisos privados, cuando hayan recibido por cualquier 
título recursos públicos municipales, estatales o en su caso federales y, en 
general, cualquier entidad, persona física o jurídica, pública o privada, mandato, 
fondo u otra figura jurídica análoga, que por cualquier razón, capte, recaude, 
maneje, administre, controle, resguarde, custodie, ejerza o aplique recursos, 
fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o en su caso federales, 
tanto en el país como en el extranjero, se ajustaron a lo establecido en las leyes 
y presupuestos de Ingresos y Egresos, y se aplicaron con la periodicidad y 
formas establecidas por las disposiciones aplicables; 
(...) 
 
IV.- Determinar los actos u omisiones que pudieran configurar alguna 
irregularidad en el ingreso, egreso, control, administración, manejo, custodia y 
aplicación de fondos, bienes y recursos públicos municipales, estatales o en su 
caso, federales de las entidades fiscalizables; así como las responsabilidades 
administrativas a que haya lugar y la imposición de multas, sanciones y 
resarcimientos a la hacienda pública, en los términos de esta Ley; y promover 
ante las autoridades competentes, el fincamiento de otras responsabilidades o 
en su caso, las denuncias penales correspondientes, en términos de la 
legislación aplicable; 
(...) 
 
V.- Evaluar el desempeño y la gestión pública para verificar: 
(...) 
 
VI. Determinar las acciones a implementar para mejorar la gestión financiera de 
las entidades fiscalizables dentro del ejercicio fiscal en curso para que sean 
atendidas antes de que aquel finalice, en el caso de los informes semestrales o 
en el siguiente ejercicio fiscal para el caso de la revisión de la cuenta pública. 

 

De los artículos transcritos, se advierte que la actuación de la Auditoría 

General del Estado, para fincar alguna responsabilidad a entes fiscalizables 

respecto de la recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio, aplicación 

y comprobación de recursos públicos, se encuentra acotada a que derive del 

proceso de Fiscalización, el cual tiene como objeto el de revisar Informes 

Semestrales y las Cuentas Públicas, lo anterior con el objeto de verificar que se 

haya cumplido con la aplicación de las disposiciones jurídicas, administrativas y 

reglamentarias; asimismo, que en la administración de recursos públicos se hayan 

atendido a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 

honradez y en su caso determinar la existencia de actos u omisiones que 

pudieran configurar alguna irregularidad; por otra parte, de los artículos 2, 21 y 23 

de la Ley número 1028 en comento, se establece cuáles son los documentos que 

integran la cuenta pública, por lo que se considera oportuno señalarlos: 

 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
V.- CUENTAS PÚBLICAS: Los informes que las entidades fiscalizables deben 
rendir con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera durante 
cada ejercicio fiscal, a efecto de comprobar si se ajustaron a los criterios y 
disposiciones jurídicas aplicables y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas de gobierno;  
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Artículo 19.- Las cuentas públicas serán entregadas a la Auditoria General a 
más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal 
que se informe. Si es inhábil se presentará el día hábil siguiente.  
... 
 
Artículo 21.- Forman parte de las cuentas públicas, los Informes financieros 
Semestrales que rindan las entidades fiscalizables. 
 
Los informes financieros semestrales comprenderán los siguientes periodos: 
 
I.- Primer periodo: Enero a junio; 
 
II.- Segundo periodo: Julio-diciembre. 
 
Estos informes deberán estar integrados de acuerdo con las disposiciones de la 
materia, y cumplir con los lineamientos establecidos por la Auditoria General y 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de 
Armonización Contable de Guerrero. 
 
Artículo 23.- Los informes financieros concernientes al inicio y terminación del 
encargo del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado y de los ayuntamientos 
municipales se sujetarán a lo siguiente: 
 
I.- Comprenderán el periodo concerniente entre las fechas de inicio del encargo y 
la fecha de entrega del Informe semestral que corresponda. Se entregarán a la 
Auditoria General a más tardar la segunda quincena del mes siguiente al que 
concluya el semestre respectivo. 
 
II.- Comprenderán el periodo restante, entre el último Informe remitido y la fecha 
de conclusión de su encargo; deberán remitirse a la Auditoria General, a más 
tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del encargo. 
 
 
De los artículos transcritos, se infiere que la facultad de revisión de la 

cuenta pública se limita a aspectos financieros contenidos en los informes que las 

entidades fiscalizables deben rendir con el objeto de evaluar los resultados de su 

gestión financiera durante cada ejercicio fiscal, a efecto de comprobar si se 

ajustaron a los criterios y disposiciones jurídicas aplicables y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de gobierno, 

así como asegurar la realización transparente de los planes municipales de 

desarrollo y sus programas por medio de la verificación de la asignación 

adecuada de los recursos disponibles, el control, vigilancia y fincamiento de 

responsabilidades, lo cual acontecerá en los términos y plazos señalados en la 

citada Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, esto es, el informe del ejercicio fiscal de que se trate, el cual se 

presentará el último día del mes de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que 

se informe; los dos informes semestrales, el primero que corresponde al periodo 

de enero a junio y el segundo de julio a diciembre, asimismo, los informes 

financieros concernientes al inicio y terminación del encargo de estos, el último 

comprende el periodo restante, entre el último Informe remitido y la fecha de 

conclusión de su encargo; el cual debe remitirse a la Auditoria General, dentro de 

los 15 días naturales siguientes de dicha conclusión, de este modo, la 

competencia de la Auditoría para dar inicio a un procedimiento responsabilidad 

administrativa deriva de los actos de fiscalización, el cual puede culminar con la 

aplicación de las sanciones a que haya lugar. 
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Por otra parte, respecto de las atribuciones de la Secretaría de Contraloría 

y Transparencia Gubernamental, esta Sala considera oportuno transcribir el 

contenido de los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero número 08, y 90 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, mismos que prevén lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 08 
 
“ARTÍCULO 39. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
es el órgano encargado de establecer y operar el Sistema Estatal de Control 
Gubernamental, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, las leyes en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, realizar estudios y recomendaciones 
administrativas, vigilando su cumplimiento y observancia para una mejor 
funcionalidad estructural y operativa de la Administración Pública Estatal, dar 
cuenta de la aplicación de la política de equidad de género de la administración 
Pública, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: 
 
 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 90.- La Contraloría aplicará las sanciones a los titulares de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal cuando incurran 
en actos u omisiones que impliquen Responsabilidad Administrativa; asimismo, 
en dichos términos será competente para sancionar a los Presidentes del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje. 
 

Conforme a los artículos citados, se advierte que la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, tiene competencia en materia de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado 

de Guerrero, respecto de asuntos relativos a la funcionalidad estructural de la 

Administración Pública Estatal, mas no tiene el alcance para aplicar dicha Ley en 

el ámbito municipal.  

 

A continuación se menciona que en la exposición de motivos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios se estableció lo 

siguiente:  

“A la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Guerrero, se le da una cobertura más amplia y su alcance 
aplica a los servidores públicos de los municipios del Estado de Guerrero, 
con estricto apego a su soberanía, habida cuenta de que éstos quedan sujetos 
a esta Ley, ya que las administraciones municipales también recaudan, manejan, 
administran y además tienen bajo su resguardo diversos recursos mismos que 
se adquieren ya sea por transferencia, descentralización, concertación o son 
convenidos con el Estado y la Federación.”  

 

Como se observa de la exposición de motivos, se considera un punto 

importante de la reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios, el reconocimiento expreso de la soberanía 

del Municipio para atribuirle competencia exclusiva para aplicar la mencionada 
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Ley, en este tenor, del texto de la Ley se advierte que los artículos que permiten al 

Municipio hacer uso de su facultad sancionadora son los siguientes:  

 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y 
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de 
interés general y tienen como objeto reglamentar el Título Décimo Tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia de: 
 
I. Los sujetos de responsabilidad en el servicio público del Estado y los 
Municipios; 
 
II. La responsabilidad política, penal, administrativa y civil de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios; 
 
III. Las obligaciones en el servicio público; 
 
IV. Las responsabilidades y sus sanciones, tanto las de naturaleza 
administrativa, disciplinaria y resarcitoria, como las que se deriven del juicio de 
responsabilidad política; 
 
V. Las autoridades competentes y los procedimientos de responsabilidad para la 
aplicación y ejecución de sanciones; 
 
VI. Las autoridades competentes y los procedimientos de responsabilidad penal 
para la declaratoria de procedencia para los servidores públicos que gozan de 
inmunidad constitucional; 
 
VII. Los recursos en los procedimientos de responsabilidad administrativa; 
 
VIII. La declaración de situación patrimonial de los servidores públicos y el 
registro de obsequios y donaciones; 
 
IX. Los acuerdos de coordinación en materia de responsabilidades 
administrativas; 
 
X. Las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio 
público; 
 
XI. La indemnización por daños ocasionados por los servidores públicos, y 
  
XII. Los recursos procedentes y el registro de servidores públicos sancionados. 
 
Artículo 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para 
la aplicación de la presente Ley: 
... 
V. Los Ayuntamientos del Estado, a través del Síndico Procurador o su 
respectiva Contraloría Interna; 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
... 
IX. Contralorías Internas: Los órganos internos de control de las dependencias, 
entidades, establecimientos públicos de bienestar social, organismos públicos de 
participación social y demás órganos afines de la administración pública del 
Estado y de los Municipios. 
XVI. Municipios: Los entes públicos que constituyen la base de la división 
territorial, política y administrativa del Estado, investidos de personalidad jurídica 
y patrimonio propio con libre administración de su hacienda, recursos y servicios 
destinados a la comunidad. 
 

XX. Servidores públicos: Los representantes de elección popular, las personas 
que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en las Entidades Paraestatales y 
Paramunicipales, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, así como 
aquellas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos 
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económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de 
su nombramiento. 
 
 
Artículo 63.- Todo servidor público para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de su deber, además de 
las obligaciones específicas que le imponga el empleo, cargo o comisión que 
desempeñe, sin perjuicio de sus derechos y responsabilidades laborales, 
los servidores públicos tendrán: 
A) Las obligaciones siguientes: 
 
I. Salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el servicio público; 
 
II. Cumplir el servicio que le sea encomendado; 
 
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública estatal y municipal, 
proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los 
términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; 
 
Artículo 71.- En el ámbito municipal y de los Poderes Legislativo y Judicial, las 
sanciones de carácter económico por Responsabilidad Administrativa que 
excedan las quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la 
región, serán aplicadas por el Pleno del Cabildo o Contralorías Internas del 
Congreso o del Tribunal Superior de Justicia, según sea el caso. 
 
El cobro de dichas sanciones se hará efectivo por la Secretaría de Finanzas y 
Administración y las Tesorerías Municipales, según corresponda. 
 
Artículo 77.- En el caso de los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias serán los que establecerán, de conformidad a su Ley Orgánica y 
Reglamentos, los órganos de control interno y los sistemas respectivos para 
identificar, investigar, determinar y sancionar las responsabilidades 
administrativas de sus servidores públicos. 
 
 
Artículo 83.- El procedimiento antes descrito será observado en lo aplicable por 
el titular de la dependencia o, en su caso, por las Contralorías Internas u 
Organismos que de conformidad con las leyes o reglamentos sean competentes 
para tal efecto. 
 
Artículo 94.- En los Ayuntamientos se entenderá por superior jerárquico para los 
efectos de esta Ley, al Síndico Procurador tratándose de los servidores 
públicos municipales, quién se podrá auxiliar en los procedimientos de 
responsabilidades administrativas por la unidad jurídica o su equivalente o 
por las Contralorías Internas Municipales, a las cuales se les podrá delegar la 
facultad para aplicar las sanciones previstas en la presente Ley y en el 
Reglamento Interior de los Ayuntamientos. 
 

El Congreso del Estado, fincará y determinará responsabilidades a los servidores 
públicos municipales, que con dolo o culpa causen daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Municipal o a sus organismos y entidades, o no den 
cumplimiento a las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado con relación al 
gasto público, fiscal, obra pública, adquisiciones y demás materias relacionadas 
con aspectos presupuéstales. 
 
Artículo 101.- La Contraloría General del Estado en funciones de auditoría, 
fiscalización, control, vigilancia e inspección como instrumentos y mecanismos 
de que dispone en el ejercicio de sus atribuciones, actuando directamente o a 
través de los órganos de control interno, podrá fincar pliegos preventivos de 
responsabilidad, cuando detecte irregularidades por actos u omisiones de 
servidores públicos en el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación, 
administración de fondos, valores y de recursos económicos del Estado o de 
aquéllos concertados o convenidos con la Federación y los Municipios, que se 
traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda 
Pública del Estado, del municipio o al patrimonio de sus organismos auxiliares y 
fideicomisos públicos. 
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La Contraloría General del Estado es competente para fincar responsabilidades 
administrativas resarcitorias a presidentes, tesoreros y demás servidores 
públicos municipales, en los términos del párrafo anterior, cuando se trate de 
fondos, valores y recursos económicos del Estado o de los concertados o 
convenidos con la Federación y los Municipios considerados como ingresos 
propios, siempre y cuando no se trate de desviación de recursos. 
 
Artículo 103.- La determinación o constitución definitiva de responsabilidades 
que regula este capítulo, será resuelta por la Contraloría General del Estado o 
por el órgano de control interno correspondiente. 
 
Estas disposiciones son aplicables a los servidores públicos de los Poderes 
Legislativo y 
Judicial, de los Municipios, así como de los Órganos Autónomos que reciban o 
administren fondos del Estado. 
 
Artículo 137.- Los Poderes del Estado y los Municipios, de conformidad con la 
Constitución Local y sus respectivas Leyes Orgánicas, podrán celebrar, dentro 
del ámbito de su competencia, convenios o acuerdos de coordinación para 
fortalecer la planeación y los programas de gobierno en materia de 
responsabilidades. 
 
Artículo 138.- La Federación, el Estado y los Municipios, conforme a los 
acuerdos que hayan suscrito se auxiliarán en el desarrollo de las actividades 
sustantivas en materia de responsabilidades administrativas, tales como: la 
notificación de los acuerdos y resoluciones a las personas que residan en su 
jurisdicción conforme a lo establecido por esta Ley; así también, intercambiar 
información oportunamente de las observaciones e irregularidades detectadas 
con motivo de las revisiones que practiquen a efecto de que se actúe con 
diligencia y prontitud en el desahogo de los procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa. 
 

Los artículos mencionados, sientan las bases de la división de 

competencia que en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

rige para el Estado de Guerrero y sus municipios, lo cual resulta importante para 

garantizar el principio de legalidad, el cual reside en que las autoridades solo 

pueden actuar en la forma y términos que la ley les permita, en este contexto, la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios 

del Estado de Guerrero, establece entre otras obligaciones, que todo servidor 

público debe salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el servicio público; cumplir el servicio que le sea 

encomendado; rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga 

conferidas; coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública estatal y 

municipal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida 

en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; así, 

cuando alguno de esos supuestos no se cumple, los servidores públicos pueden 

ser sancionados, conforme a las reglas y procedimiento establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de esta 

entidad. 

 

Por cuanto hace al ámbito municipal, la autoridad facultada para 

identificar, investigar, determinar y sancionar las responsabilidades 

administrativas de sus servidores públicos, es el Síndico Procurador, quien podrá 

auxiliarse de la unidad jurídica o su equivalente o por las Contralorías Internas 

Municipales, según lo disponga su Ley Orgánica o su Reglamento. 
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Asimismo, también se encuentra previsto que el Congreso fincará y 

determinará responsabilidades a los servidores públicos municipales, cuando no 

den cumplimiento a las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado con relación 

al gasto público, fiscal, obra pública, adquisiciones y demás materias relacionadas 

con aspectos presupuéstales; de igual forma se advierte que la Contraloría 

General del Estado, en funciones de auditoría, fiscalización, control, vigilancia e 

inspección como instrumentos y mecanismos de que dispone en el ejercicio de 

sus atribuciones, actuando directamente o a través de los órganos de control 

interno, podrá fincar pliegos preventivos de responsabilidad, cuando detecte 

irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, 

decisión, autorización, recepción, aplicación, administración de fondos, valores y 

de recursos económicos del Estado o de aquéllos concertados o convenidos con 

la Federación y los Municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables 

en dinero, causados a la Hacienda Pública del Estado, del Municipio o al 

patrimonio de sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos. 

 

Expuesto lo anterior, puede esta Sala Regional advierte que el acto de 

autoridad impugnado, se encuentra indebidamente fundado y motivado, en virtud 

de que si bien es cierto la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero 1028, le otorga competencia a la Auditoria General del 

Estado, para conocer y resolver respecto de los procedimientos administrativos y 

resarcitorios derivados de las irregularidades que advierta al fiscalizar, revisar y 

calificar las cuentas públicas de las Entidades Fiscalizadas, de entre los cuales se 

encuentran incluidos los Ayuntamientos, y que tal competencia no se extiende al 

proceso de entrega-recepción, por medio del cual los servidores públicos de las 

administraciones salientes, entreguen a quienes lo sustituyan los recursos 

humanos, materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados para el 

desempeño de las funciones de su responsabilidad, sin embargo, no es correcta 

la determinación de atribuirle la competencia a la Contraloría General del Estado, 

puesto que dicha dependencia en términos de la Ley Orgánica de los Municipios 

del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública, no tiene asignada la 

competencia para conocer de las irregularidades suscitadas en el citado proceso 

de entrega recepción. 

 

En efecto, como fue referido con anterioridad, la Constitución General, la 

Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, reconocen a los Municipios su autonomía 

de libre administración, sin más límites que los señalados expresamente en las 

Leyes aplicables; asimismo, en cuanto al proceso de entrega-recepción, la Ley  

número 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y 

Municipios de Guerrero, establece que en materia de Ayuntamientos, dicho 

procedimiento será sancionado por el órgano interno de control (artículo 5), 
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mismo que inicia con la notificación que reciba el Órgano Interno de Control, el 

cual concluye con la firma del acta respectiva (artículo 7), también a éste le 

corresponderá coordinar las acciones necesarias a efecto de que se realice la 

entrega-recepción de la unidad administrativa de que se trate, tomando las 

medidas que considere pertinentes para asegurar que el proceso se lleve a cabo 

conforme a lo establecido por esa Ley; asimismo, que los titulares deberán 

comunicar a los órganos de control interno, los nombres, atribuciones y 

responsabilidades de los servidores públicos en quienes recaigan las obligaciones 

establecidas por la citada Ley dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

recepción del despacho (artículo 22), de igual forma al Órgano Interno de Control, 

le corresponde concluir el acta de entrega-recepción final (artículo 23); que en 

caso que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los 

documentos y recursos recibidos, dentro de un término de 30 días hábiles, 

contados a partir de la fecha del acto de entrega-recepción, deberá hacerlas del 

conocimiento del Órgano Interno de Control, a fin de que sea requerido el servidor 

público saliente y proceda a su aclaración, o pena de incurrir en responsabilidad 

administrativa y penal (artículo 24), de esta forma el Órgano Interno de Control, 

una vez recibido el escrito que señale las probables irregularidades detectadas en 

la verificación del acta de entrega-recepción, citará dentro de los quince días 

hábiles siguientes, a los servidores públicos entrantes y salientes, a efecto de 

solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, 

en su caso, resultare faltante, levantando un acta administrativa, dejando 

asentada las manifestaciones que al respecto deseen rendir los servidores 

públicos sobre las inconsistencias detectadas (artículo 24); y que en caso de que 

algún servidor público no cumpla con lo dispuesto en la Ley mencionada, el 

Órgano Interno de Control, llevará a cabo el procedimiento respectivo para 

deslindar las responsabilidades en los términos de la Ley de la materia (artículo 

27); por otra parte, el diverso 31 señala que el servidor público saliente que no 

entregue los asuntos y recursos a su cargo en los términos de esta Ley, será 

requerido por el Órgano Interno de Control, para que en un lapso no mayor de 

quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del empleo, cargo 

o comisión, cumpla con esta obligación, y que en el supuesto de que previo 

requerimiento, el servidor público saliente dejare de cumplir esta obligación, se 

procederá en los términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; lo cual se considerará como 

una falta grave para los efectos de la sanción que se le imponga; lo anterior, sin 

perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos jurídicos penales o 

administrativos. 

 

Como se observa la Ley número 876 de Entrega-Recepción de las 

Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, prevé el 

procedimiento por el medio del cual la Contraloría Interna Municipal, dará trámite 

respecto de las irregularidades  del proceso de entrega-recepción 
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correspondiente, de ahí que esta Sala Regional instructora considera que la 

Auditoría General del Estado, no tiene competencia para iniciar el procedimiento 

administrativo para sancionar las conductas irregulares derivadas del citado 

proceso de entrega recepción. A manera de ilustración, resulta conveniente citar 

la tesis aislada VI.3o.A.6 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, página 1812, cuyo 

rubro y texto dicen:  

 

COMISIÓN TRANSITORIA DE REVISIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE PUEBLA. EL ACUERDO DE CABILDO 
QUE LA CREA Y LOS ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, 
INCLUYENDO SUS CONCLUSIONES, NO SON IMPUGNABLES VÍA JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. Los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Puebla establecen que una Comisión Transitoria de Revisión, creada 
por el Ayuntamiento electo, se encargará de revisar el acta de entrega-recepción 
de la documentación relativa a la gestión del Ayuntamiento saliente, estando 
obligada a formular un dictamen para someterlo al conocimiento y consideración 
del Ayuntamiento, quien podrá llamar a los servidores públicos involucrados para 
solicitar cualquier información o documentación que estime necesarias, y emitirá 
el acuerdo correspondiente, el cual no eximirá de responsabilidad a los 
integrantes y servidores del Ayuntamiento saliente, debiendo el Cabildo también 
remitir copia del expediente de entrega-recepción al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para efecto de la revisión de las cuentas públicas 
municipales. Ahora bien, el juicio de amparo que se promueve contra el acuerdo 
de cabildo que crea la Comisión Transitoria de Revisión, y en general, contra 
cualquier acto dictado por dicho ente en el procedimiento de revisión en 
comento, debe declararse improcedente, por actualizarse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 
numeral 114, fracción II, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este 
último aplicado a contrario sensu, toda vez que los mismos constituyen meros 
actos dictados dentro de un procedimiento, que por regla general, sólo pueden 
ser impugnables en amparo indirecto hasta que se produzca la resolución final 
en el mismo, incluyendo en este supuesto a las conclusiones de la citada 
comisión, que tampoco pueden irrogar alguna afectación a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que éstas deben ser sometidas a la revisión del Ayuntamiento, 
quien estará obligado a emitir el acuerdo correspondiente y remitir copia del 
expediente de entrega-recepción al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
para la revisión de las cuentas públicas municipales, y en su caso, dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad respectivo, cuyo resultado desfavorable hasta 
entonces le puede afectar al particular; aunado a que con tales actos no se 
vislumbra una violación a derechos sustantivos, ni se trata de violaciones 
formales o adjetivas en grado predominante o superior, pues sólo tienen como 
efecto sujetar al particular a un procedimiento a fin de revisar su gestión como 
servidor del Ayuntamiento saliente, y ese procedimiento puede culminar con una 
resolución favorable a sus intereses, y en caso contrario, podría controvertir las 
violaciones acaecidas durante el procedimiento cuando promueva el medio de 
defensa legal correspondiente, pudiendo en ese momento repararse las 
violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con esos actos. 

 

Por otra parte, no obsta mencionar que el artículo 5 señala que el 

procedimiento de entrega-recepción de los Ayuntamientos, será sancionado 

además de su Contraloría Interna, por la Auditoría General, asimismo, el numeral 

11 prevé  que en el acto de Entrega Recepción intervendrán: a).- El servidor 

público titular saliente; b).- El servidor público titular entrante o la persona que 

este designe; c).- El Contralor Municipal; y, d).- Un representante de la Auditoria 

General del Estado que la Ley establezca, lo que se relaciona con el diverso 

Artículo 77 fracción 25 de la Ley Superior de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas, que señala que la Auditoría General es competente para vigilar que los 

titulares de las entidades fiscalizables cumplan oportunamente con el 
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procedimiento de entrega-recepción al separase del cargo, lo anterior, porque en 

forma complementaria al régimen aplicable de responsabilidades administrativas 

del servidor público saliente, también debe sujetarse al  escrutinio de las 

obligaciones que debe cumplir ante la Auditoría General, pero en ningún modo un 

procedimiento excluye al otro, esto es, la responsabilidad administrativa por 

irregularidades en el proceso de entrega-recepción será sancionado por la 

Contraloría Interna Municipal o su equivalente, y por otra parte, respecto del 

régimen de responsabilidad administrativa o resarcitoria en términos de la Ley 

Superior de Fiscalización, está conferido al Congreso Local, a través de la 

Auditoría General del Estado, al evaluar los informes de terminación del encargo 

del ayuntamiento municipal.  

 

En ese sentido, se advierte que el procedimiento de revisión de la cuenta 

pública municipal es diverso y autónomo del procedimiento de responsabilidades 

administrativas que pueda instaurarse en contra de servidores públicos del 

Municipio, de modo que las irregularidades del proceso de entrega-recepción, 

dará inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual el órgano 

interno de control municipal determinará la existencia o no de las citadas 

responsabilidades administrativas, en los términos de lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por 

consecuencia, la ilegalidad del acto impugnado estriba en que el Auditor General 

del Estado, no menciona de manera fundada y motivada en el acuerdo de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil quince, que el Municipio de José Joaquín de 

Herrera, Guerrero, es la autoridad facultada para identificar, investigar, determinar 

y sancionar las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, 

emanados del proceso de entrega-recepción, a través de su órgano de control 

interno.   

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado 

que la autoridad demandada Auditor General del Estado de Guerrero, al emitir la 

resolución impugnada contenida en el acuerdo de fecha veintinueve de octubre de 

dos mil quince, dictada en el expediente número AGE-OC-CA-11/2015, no 

cumplió con las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, relativo a 

establecer fundamentos y exposiciones aplicables al caso en concreto, se 

actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acuerdo de fecha 

veintinueve de octubre de dos mil quince, mediante el cual la Auditoría General 

del Estado, se declara incompetente para conocer de los hechos de la denuncia 

respecto de las irregularidades detectadas en el proceso de Entrega-Recepción 

realizada entre los funcionarios de la administración 2012-2015 y funcionarios de 

la administración entrante 2015-2018 del Ayuntamiento de José Joaquín de 
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Herrera Guerrero; y con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento 

legal, el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad demandada deje 

INSUBSISTENTE el acto que ha sido declarado nulo, y en el término de cinco 

días hábiles, contados a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, emita un 

nuevo acto fundado y motivado, en el que reitere su incompetencia para conocer 

y resolver de la denuncia respecto de las irregularidades detectadas en el proceso 

de Entrega-Recepción realizada entre los funcionarios de la administración 2012-

2015 y funcionarios de la administración entrante 2015-2018 del Ayuntamiento de 

José Joaquín de Herrera Guerrero, y precise de manera fundada y motivada que 

es el propio Ayuntamiento por conducto de su órgano de control interno a quien le 

corresponde dar trámite y en su caso imponer las sanciones correspondientes, en 

términos de lo dispuesto por la Ley número 876 de Entrega-Recepción de las 

Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de 

Guerrero; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción II del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos es de SOBRESEERSE y SE SOBRESEE el juicio respecto de la 

autoridad Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, 

en virtud de que carece del carácter de autoridad en términos de lo previsto por el 

artículo 42 fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29  fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se sobresee el presente juicio de nulidad en respecto de la 

autoridad demandada DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, en atención a los razonamientos vertidos en el 

considerando cuarto del presente fallo;  

SEGUNDO.- La parte actora en el presente juicio acreditó los extremos de 

su acción, en consecuencia;  

TERCERO.- Se declara la nulidad e invalidez del  acto impugnado en el 

presente juicio de nulidad, en atención a los razonamientos y  para los efectos 

expuestos  en el  último considerando del presente fallo.  

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 
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Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución.  

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

            MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

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

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
                                           TCA/SRCH/236/2015 
 

 

 


