
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/295/2014 
ACTOR: --------------------------- y --------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL DEL 
ESTADO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de julio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente TCA/SRCH/295/2014, 

promovido por los CC. ------------------------ y --------------------------------------, contra actos de 

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

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

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

Secretaria de Acuerdos Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil catorce, 

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

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

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

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

veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, notificada a los suscritos el primero de 

diciembre del presente año, derivada del procedimiento administrativo disciplinario 

número AGE-OC-034/2013, emitida por el Auditor General, ante los testigos de asistencia 

que firman al calce, misma que se adjunta en copia autorizada como anexo número 1.” Al 

respecto, los actores precisaron su pretensión, relataron los hechos, expresaron sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitaron la suspensión del acto impugnado y 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha siete de enero de dos mil catorce, se admitió a trámite la 

demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/295/2014, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, para que en el término de 

diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en 

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

materia. 

 
3.- Por auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, se tuvo al AUDITOR 

GENERAL DEL ESTADO, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 
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estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de 

la audiencia de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha cinco de marzo del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, en la cual se hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos, 

se les tuvo por no formulando los mismos, pues no consta en autos que los hayan 

presentado con antelación, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 

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

1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver de los juicios que 

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

responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos 

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

-----------------------------, impugnaron el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de la presente resolución, el cual deriva de la facultad sancionadora de la AUDITORÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda la resolución de fecha 

veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, emitida por el Auditor General del H. 

Congreso del Estado de Guerrero, en la cual les impone a los CC. -------------------------------

------ Y --------------------------------------- una sanción administrativa consistente en una multa 

de mil días de salario mínimo general vigente en la región a cada uno de los servidores 

públicos señalados; resolución que se encuentra agregada de foja 29 a 68 del expediente 

en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en 

ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir los 
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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 sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, 

por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

ésta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

 La Auditoría General del Estado, autoridad demandada en el presente juicio, 

señaló que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento que prevén los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que es improcedente la 

demanda de nulidad interpuesta en contra de la Resolución Definitiva de fecha 

veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, dictada en el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidad Administrativa número AGE-OC-034/2013, instruido con 

motivo de la denuncia interpuesta por el Auditor Especial Sector Ayuntamientos de la 

Auditoría General del Estado contra los ex servidores públicos actores en el presente 

juicio, por el incumplimiento de la presentación en tiempo y forma del primer informe 

financiero semestral enero-junio del ejercicio fisca 2012, en virtud de que el objeto que 

regula el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, son controversias que se susciten en materia administrativa entre los 

Particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, y que los actores pretenden hacer competente a esa Sala Regional, tratando de 

sustanciar el Procedimiento Contencioso en materia administrativa con la finalidad de 

obtener que el acto impugnado se nulifique, cuanto la resolución impugnada no fue 

dictada por alguna autoridad dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, Municipal o de 
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un Organismo Público Descentralizado sino de una autoridad del Poder Legislativo, pues 

la Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico Auxiliar del Poder Legislativo tal y 

como lo establece el artículo 1 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 1028 y aun mas cuando dicho acto no le perjudica en su carácter de particular, 

supuestamente afectado por un acto de autoridad, toda vez que los demandantes no se 

les sanciona como particulares, sino que deriva de una Ley Especial que es la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, ésta Sala Regional del conocimiento estima que no le asiste la razón a 

la autoridad demandada, en virtud de lo siguiente: 

 

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

fracción V textualmente dice:  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO 116.- El poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de éstos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
(…)  
V.-Las Constituciones y Leyes de los Estados, podrán instituir Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los 
particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.  

 

De la transcripción de los preceptos constitucionales se desprende que si bien es 

cierto, se otorgan facultades a los Estados para que por medio de sus Constituciones 

instituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para 

dictar sus fallos que tengan a su cargo dirimir controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Estatal y los particulares, también es cierto, que les otorga 

facultades para que establezcan las normas para su organización, funcionamiento, 

procedimiento y los recursos que procedan en contra de sus resoluciones; y en 

cumplimiento a dicho dispositivo Constitucional, surge el artículo 118 segundo párrafo de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que textualmente 

establece:  

 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
(Vigente al momento de emitir el acto impugnado) 
 
ARTICULO 118.- En términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, 
habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar 
sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se 
susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, 
incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad. La Ley 
respectiva definirá su organización y competencia.  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Como se observa, los conceptos constitucionales son reiterativos al señalar que el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra dotado de autonomía plena para 

dictar sus fallos y tiene la facultad de resolver las controversias de naturaleza 

administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades 

administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de Autoridad, haciendo alusión además a la existencia de 

la Ley que debe definir su organización y competencia; al respecto, el artículo 1 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, señala que el Código de la Materia tiene 
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como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre los particulares y las autoridades de los dos niveles de gobierno de 

la entidad, y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad, así como 

las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Por otra parte, el artículo 3 del Código de la Materia literalmente establece que: 

“Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del 

Tribunal de la Contencioso Administrativo”, mientras que la Ley Orgánica de este Tribunal 

en su artículo 29 fracción VI textualmente dice: “Las Salas Regionales del Tribunal tienen 

competencia para resolver y conocer de los Juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 

servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados”, como 

se observa dicho artículo es claro en señalar que las Salas del Tribunal, 

independientemente de que sean competentes para conocer asuntos que se resuelvan en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también tienen 

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

resoluciones en las que se impongan sanciones  por responsabilidad administrativa a 

servidores públicos municipales y en el caso concreto, del acto que se impugna se derivan 

de sanciones administrativas.  

 

Aunado a ello, y por analogía se debe tener en cuenta el principio de competencia 

establecido en el artículo 79 fracción IV, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual en la actualidad establece que el Tribunal Federal de 

jurisdicción administrativa y fiscal debe conocer de los actos o resoluciones que emita el 

Órgano de Fiscalización Superior de la Federación al señalar que “las sanciones  y demás 

resoluciones de la entidad de Fiscalización Superior de la Federación podrán ser 

impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos 

afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los 

tribunales a que refiere el artículo 73 fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo 

previsto en la Ley”; y por su parte, el  artículo 73 fracción XXIX-H Constitucional, 

textualmente establece que: “El Congreso tiene facultad para expedir leyes que instituyan 

tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus 

fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su 

organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.” 

De dichos dispositivos legales se desprende que a nivel federal las sanciones y 

resoluciones que dicte la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, pueden ser 

impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bajo este contexto, por 

analogía, las resoluciones de la Auditoría General del Estado de Guerrero, a nivel local, 

puedan ser impugnadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, lo anterior 

guarda relación con el artículo 5 del Código en la materia, al disponer: "…en caso de 

obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, se aplicarán en su 

orden, los principios constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis y 

la analogía", en consecuencia, por afinidad, el órgano con las atribuciones legales para 

resolver un conflicto administrativo impugnado en el presente juicio es el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, de ahí que las causales de improcedencia y sobreseimiento 
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invocadas por las autoridades demandadas no se acreditan, en razón de que esta Sala 

Regional es competente para conocer y resolver respecto a la legalidad o ilegalidad del 

acto impugnado hecho valer por los actores. 

 

Por otra parte, las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

refieren que en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones IX y XIV y 75 fracciones II, V y VII 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que el artículo 

74 fracción IX del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, establece que 

el juicio es improcedente contra actos en que la ley o reglamento contemple el 

agotamiento obligatorio de un recurso, a excepción de aquellos cuya interposición es 

optativa, al respecto, sostienen que el acto impugnado fue emitido en términos de lo 

preceptuado por los artículos 90 fracciones I, VII y XXXI y 156 fracción III de la Ley 

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

asimismo que el artículo 165 de la citada Ley, establece lo siguiente: “Artículo 165.- Los 

actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización emanen de la 

Auditoria General, se impugnaran por el servidor público o por particulares, personas 

físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, mediante el recurso de reconsideración, 

cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de motivación, con 

excepción de los que se deriven del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad 

resarcitoria.”, que de su lectura se desprende la obligatoriedad de impugnar mediante el 

recurso de reconsideración los actos y resoluciones que en el ejercicio de la fiscalización 

emanen de la Auditoría General con excepción de los actos derivados de los 

procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, asimismo, que 

dicha hipótesis normativa cobra aplicación al momento de actualizarse la vigencia 

procesal respectiva y que el acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil doce, que ordenó 

hacer efectiva la medida de apremio impuesta a los actores se emitió cuando ya estaba 

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

de Guerrero, por lo que el acto impugnado consistente en el acuerdo de fecha diez de 

mayo de dos mil doce, debió haberse combatido a través de la interposición del recurso 

de reconsideración ante la propia Auditoría, antes de promover el juicio de nulidad.  

 

Ahora bien, a criterio de esta juzgadora, la causal de improcedencia invocada por 

las autoridades demandadas y prevista en la fracción IX del artículo 74 del Código en la 

materia, no se encuentra acreditada, en atención a las consideraciones siguientes:  

 

En primer término cabe precisar que el artículo 165 de la Ley número 1028 de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, establece lo siguiente:  

 
“Artículo 165.- Los actos y resoluciones que en el ejercicio de la función de fiscalización 
emanen de la Auditoria General, se impugnaran por el servidor público o por particulares, 
personas físicas o jurídicas, ante la propia Auditoria, mediante el recurso de 
reconsideración, cuando los estimen contrarios a derecho, infundados o faltos de 
motivación, con excepción de los que se deriven del procedimiento para el fincamiento 
de responsabilidad resarcitoria.” 
 
De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, el servidor público, 

particulares, personas físicas o jurídicas, pueden impugnar las resoluciones o actos que 

en el ejercicio de fiscalización emanen de la Auditoría General, directamente ante la 

propia Auditoría, sin embargo, es de destacarse que dicho precepto no condiciona la 



7 

 

procedencia del juicio contencioso administrativo al obligatorio agotamiento de la sede 

administrativa, sino que otorga la posibilidad a los sujetos en comento para que, de así 

quererlo, deduzcan libremente sus derechos en la jurisdicción administrativa, habida 

cuenta que la instauración de los recursos en nuestro sistema legal representa un 

beneficio para los particulares y no una trampa procesal, lo anterior es así, dado que ese 

tipo de impugnaciones implican un autocontrol de la autoridad sancionadora, en 

consecuencia, salvo que la norma diga lo contrario de forma expresa, los sujetos 

afectados pueden hacerlos valer o no. 

 

 Asimismo, resulta oportuno puntualizar que conforme al espíritu que persiguen 

las reformas constitucionales llevadas a cabo el seis y diez de junio de dos mil once, que 

reconocen la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del principio 

pro persona, que impone a los órganos jurisdiccionales el deber de interpretar las 

disposiciones legales en la forma más favorable al justiciable, con la finalidad de 

salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, entendida ésta como la solución de 

aspectos litigiosos, debe considerarse que si la voluntad del legislador hubiera sido 

establecer la obligatoriedad que menciona la autoridad demandada, sin lugar a dudas lo 

habría redactado en el texto mismo del citado ordenamiento, suponer lo contrario 

obstaculizaría para los gobernados el acceso real, completo y efectivo a la administración 

de justicia que establece el artículo 17 Constitucional, de tal manera que en virtud de que 

de la redacción del artículo165 de la Ley número 1028 de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, no establece la obligatoriedad de agotar el recurso de 

reconsideración antes de acudir al juicio de nulidad, en aras de dar cumplimiento a la 

garantía de acceso a la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, 

se concluye que es procedente promover el juicio de nulidad contra las resoluciones de la 

Auditoría General del Estado en que se impongan sanciones administrativas a los 

servidores públicos, aun cuando previamente no se hayan agotado el recurso de 

reconsideración, ante la propia Auditoría.  

 

Por último, y al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer 

las partes, ni éste 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, una vez analizadas las 

constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se centra en el reclamo 

que formula los CC. --------------------------------- y ------------------------------------------------, 

respecto de la ilegalidad que le atribuyen a la resolución de fecha veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, derivada del Procedimiento Administrativo número AGE-

OC-034/2013, emitida por el Auditoría General del Estado de Guerrero, en la cual los 

sancionan una multa de mil días de salario mínimo general vigente en la región a cada 

uno de los servidores públicos señalados. 

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

actora en el PRIMER concepto de nulidad e invalidez, refieren que les causa agravio la 

falta de aplicación de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la indebida aplicación de los artículos 102 y 107 de la Constitución 
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Política Local, 77 y 90 de la Ley Número 1028 de Fiscalización  Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, así como la falta de aplicación de los artículos 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 y demás relativos y aplicables de la mismas 

legislación de la materia, toda vez que nadie puede ser privado de sus propiedades o 

posesiones sino mediante juicio seguido ante autoridad competente, situación que en el 

acto que se combate no existe el más mínimo elemento jurídico que permita determinar 

que fueron citados a comparecer, en donde se les otorgue el derecho de audiencia para 

una debida defensa, en la cual tuvieran la oportunidad de ofrecer pruebas en su descargo 

y que argumentaran lo que a su derecho e interés conviniere y al no haberse llevado así 

claramente se corrobora que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, incurre en 

graves violaciones a sus garantías y derechos fundamentales que nuestra carta magna 

consagra en beneficio de todo gobernado; ello en virtud de que si bien es cierto, la ley de 

la materia otorga facultades y atribuciones al Titular de la  Auditoría General del Estado de 

Guerrero, para realizar requerimientos a los entes  fiscalizables, también es cierto, que 

estos requerimientos se deben de hacer dentro del desahogo del procedimiento 

establecido previamente en la norma, como lo es el procedimiento administrativo, 

después el requerimiento y al final de resultar procedente, la aplicación de la medida de 

apremio que la autoridad considerara conveniente aplicar. 

 

En el SEGUNDO concepto  de nulidad, la parte actora refiere lo constituye la 

indebida motivación de la multa impuesta a los actores, ya que afectó gravemente su 

garantía de seguridad jurídica, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que comprende la competencia de las autoridades como 

uno de los elementos esenciales que le dan validez jurídica al acto administrativo para 

cumplir con los requisitos esenciales de fundamentación y motivación, que integran el 

principio de seguridad jurídica tutelado por el normativo constitucional en cita; ello es así, 

en virtud de que la competencia de la autoridad administrativa debe encontrarse 

expresamente prevista en una ley o reglamento, para que se encuentre en aptitud de 

ejercer sus facultades y atribuciones que la propia ley le otorga, ya que en el presente 

caso, es falso que la autoridad demandada titular de la Auditoría General del Estado, 

tenga la facultad para dictar la resolución impugnada en el juicio de origen, mediante el 

cual se impuso una sanción económica de mil días de salario mínimo a los demandantes, 

por no entregar la documentación soporte de los informes financieros que comprenden los 

meses de enero a junio de la Hacienda Pública Municipal del Ejercicio Fiscal 2012. 

 

En su TERCER concepto de nulidad e invalidez la parte actora refirió que la 

resolución emitida por la Auditoría General del Estado, el día veinticuatro de septiembre 

de dos mil catorce, en el considerando VI, es ilegal en virtud de violar el contenido de los 

artículos 79 fracción IV, 115, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que la Auditoría General del Estado, es una autoridad incompetente para 

aplicar multas y sanciones a los Servidores Públicos Municipales, por supuestos daños y 

perjuicios causados a la Administración Pública Municipal, ya que dicha competencia está 

reservada a la Federación a través de su Órgano de Fiscalización Superior, tal y como se 

establece en el numeral 79 fracción IV de dicha Constitución Federal, en correlación con 

el artículo 115 de la misma, en lo que respecta a la facultad que tienen las legislaturas de 

los Estados a través de su Órgano de Fiscalización Estatal, que únicamente se constriñe 

a revisar y fiscalizar dichos recursos por ser estos de carácter federal como son: las 
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aportaciones y participaciones federales que ejercen los Municipios en todo el país, con 

independencia de los establecidos en el numeral 124 de nuestra carta magna, al señalar 

que las facultades que no están expresamente reservadas a las autoridades federales, se 

encuentran reservadas a las entidades federativas, en consecuencia solicitan se declare 

la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. 

 

Finalmente, en su CUARTO concepto de nulidad e invalidez, señalan que les 

causa perjuicio la falta de aplicación directa de los artículos 177 fracción II del Código 

Procesal Civil del Estado de Guerrero, 61 fracción XXI, 62 y 63 fracción VI de la Ley de 

Amparo y de manera indirecta el contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se violenta en agravio de los actores el 

principio pro persona al que se deben ajustar todas las autoridades jurisdiccionales o 

administrativas, ya que de dichos preceptos se desprende que la Auditoría General del 

Estado violó las disposiciones legales antes transcritas, porque ha quedado plenamente 

demostrado que con fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, los actores presentaron 

ante la Auditoría General del Estado el informe financiero por el cual se les inició el 

procedimiento administrativo disciplinario que hoy se combate, en ese sentido lo que 

debió de haber hecho la demandada es aplicar el contenido del artículo 177 fracción II del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, por haberse logrado el fin 

perseguido en el procedimiento que se les instauró, es decir haber decretado la extinción 

del procedimiento, en cumplimiento al principio pro persona, previsto en el artículo 1 de 

nuestra Carta Magna, aplicando la legislación que mas beneficiara a los actores, misma 

que es el Código procesal civil, en el cual se decretara el sobreseimiento por haberse 

alcanzado la pretensión objeto de la instauración del procedimiento.                                                                                   

 

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

en el presente juicio, respecto del PRIMER concepto de nulidad, refirió que es infundado 

debido a que de las constancias que integran el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

número AGE-OC-034/2013, se advierte que el Licenciado y Contador Público Elías 

Cuauhtémoc Tavarez Juárez, Auditor Especial del Sector Ayuntamientos de la Auditoría 

General del Estado, mediante escrito de fecha ocho de abril de dos mil trece, presentó 

ante la Oficialía de Partes de ésta Institución denuncia en contra de ------------------------ y --

----------------------------------, ex Presidente Municipal  y ex Tesorera Municipal del 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, administración 2009-2012, por el 

incumplimiento de la presentación en tiempo y forma del Primer Informe Financiero 

Semestral enero-junio del Ejercicio Fiscal 2012, del Ayuntamiento mencionado, denuncia 

que después de ser ratificada se admitió en sus términos según auto de radicación de 

fecha diecisiete de mayo de dos mil trece, donde se ordenó que con las copias simples de 

la denuncia, sus anexos y el acta de responsabilidades, se emplazara y se corriera 

traslado con la cedula de notificación que conteniendo el auto de radicación, habiendo 

notificado en forma personal a los denunciados aludidos, en los domicilios señalados en la 

denuncia, para el efecto de que comparecieran al Procedimiento  Administrativo 

Disciplinario, instaurado en su contra y comparecieran en forma personal o mediante 

representante legal, a la audiencia que tendría verificativo a las catorce horas del día 

veinticinco de junio de dos mil trece, en las instalaciones del Órgano de Control de la 

Auditoría General del Estado; notificaciones personales que surtieron sus efectos legales, 

pues en la fecha señalada comparecieron los ahora actores del presente juicio quienes 
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designaron como representante común a la C. --------------------------------------, hicieron el 

uso de la palabra donde manifestaron lo que estimaron conveniente respecto de la 

denuncia interpuesta, por lo que seguido que fue el procedimiento el día veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce se resolvió la controversia sometida, por lo que contrario a 

lo que manifestó la parte actora sí se les respetó su garantía de audiencia. 

 

Respecto del SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez señalado por la parte 

actora, la autoridad demandada refirió que los argumentos resultan ser ineficaces pues de 

los numerales citados como fundamentación de la competencia en el considerando 

primero del fallo de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, signada por el Auditor 

General del Estado, se advierte que se invocaron, entre otros, los artículos 108, 109 

fracción III y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya 

lectura pone de relieve la facultad del Auditor General del Estado de Guerrero para 

identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la Ley de la materia, la Ley de Responsabilidades y 

aplicar las sanciones establecidas en el Capítulo III, denominado “PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” de la Ley Numero 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, de ahí que las facultades del  Auditor 

General del Estado nacen de la armoniosa interpretación y relación de las normas legales 

invocadas, destacándose de éstas el arábigo 144 y todas sus fracciones de la Ley número 

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

relación con los diversos 1 fracción III, 76, 77 fracciones XIV y XXXIX, 74 fracción I y 90 

fracciones I, XXIV, XXXVII de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, respecto de las facultades del Auditor General del 

Estado para imponer sanciones a los entes fiscalizados, de los preceptos invocados se 

demuestra que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, es de orden público y tiene por objeto, establecer el procedimiento 

para fincar las responsabilidades administrativas que en ella se prevén, derivadas de la 

fiscalización de las cuentas de la Hacienda Pública Estatal y Municipal, de lo que se 

sigue, que la competencia del Auditor General del Estado, comprende la investigación y 

sanción de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 

el ingreso, egreso, custodia, administración y aplicación de fondos y recursos, así como la 

emisión de sus resoluciones de conformidad con las facultades que le confiere la Ley de 

la materia. 

 

Respecto del TERCER concepto de nulidad e invalidez invocado por la parte 

actora, la autoridad demandada refirió que dicho concepto es ineficaz, pues los numerales 

108, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

ponen de relieve la facultad del  Auditor General del Estado de Guerrero, para identificar, 

investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley de la materia y para aplicar las sanciones 

establecidas en el capítulo III de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, de ahí que las facultades del Auditor 

General del Estado nacen del arábigo 144 fracción I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley 

referida, que tiene relación con los diversos numerales 1 fracción III, 76, 77 fracciones XIV 

y XXXIX, 74 fracción I y 90  fracciones I, XXIV, XXXVII, del citado ordenamiento legal, 

respecto de las facultades para imponer sanciones a los entes fiscalizados. Cabe aclarar 
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que no es verdad que en la resolución definitiva de fecha veinticuatro de septiembre de 

dos mil catorce, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-

034/2013, se impuso la sanción de multa de mil días de salario mínimo general vigente en 

la región, a ------------------------------------- y -------------------------------------------- ex Presidente 

y ex Tesorera Municipales del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, por daños y 

perjuicios, sino que fue por haber presentado fuera del tiempo estipulado en la Ley, el 

Primer Informe Financiero Semestral enero-junio del ejercicio fiscal 2012 ante la Auditoría 

General del Estado. 

 

 Finalmente, respecto del CUARTO concepto de nulidad, expresado por la parte 

actora, la autoridad demandada señaló que  dicho argumento es infundado en razón de 

que en el presente asunto, no es procedente decretar la extinción ni el sobreseimiento del 

procedimiento ni el sobreseimiento con base en que el informe financiero tantas veces 

aducido, se presentó ante la Auditoría General del Estado en esa circunstancia vario la 

litis, pero no dejó sin materia el procedimiento administrativo disciplinario, porque si bien 

es cierto, ya no existe una omisión atribuible a los ex servidores públicos denunciados, 

también lo es que subsiste una conducta que se traduce en la presentación fuera del 

tiempo establecido en el artículo 23 fracción II de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, del primer informe financiero 

semestral enero-junio del ejercicio fiscal 2012, de la cual son responsables los actores 

pues no existe en la Ley de la materia justificación alguna para eximirlos de 

responsabilidad de la conducta destacada. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio de 

nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son infundados  e insuficientes los 

motivos de inconformidad propuestos por la parte actora, para declarar la nulidad del acto 

impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del estudio de la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 

catorce, se desprende que la autoridad demandada determinó la responsabilidad 

administrativa disciplinaria de los CC. ---------------------------- y --------------------------------------

--------, ex Presidente y ex Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri, 

Guerrero, por la presentación extemporánea del Primer Informe Financiero Semestral 

enero-junio del ejercicio fiscal 2012. 

 

  Del análisis integral del expediente en estudio, respecto del primer concepto de 

nulidad planteado por la parte actora en el cual señala que se vulneró  en su perjuicio la 

garantía de audiencia al no haberse seguido un procedimiento en el cual se les diera la 

oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, ésta Sala de Instrucción considera que su 

argumento resulta inoperante, en virtud de que de las pruebas ofrecidas por la autoridad 

demandada, consistentes en copias certificadas del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE-OC-034/2013, a las cuales ésta Sala de Instrucción le concede 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se advierte que el 

Licenciado y Contador Público Elías Cuauhtémoc Tavarez Juárez, Auditor Especial del 

Sector Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado, mediante escrito de fecha ocho 

de abril de dos mil trece (foja 103), presentó ante la Oficialía de Partes de la Auditoría 
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General del Estado la denuncia en contra de --------------------------------- y ------------------------

----------------------, ex Presidente Municipal y ex Tesorera Municipal del Ayuntamiento de 

Eduardo Neri, Guerrero, por el incumplimiento de la presentación en tiempo y forma del 

Primer Informe Financiero Semestral enero-junio del Ejercicio Fiscal 2012, del 

Ayuntamiento mencionado, denuncia que después de ser ratificada fue admitida por auto 

de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece (foja 197), donde se ordenó que con las 

copias simples de la denuncia, sus anexos y el acta de responsabilidades, se emplazara a 

los CC. --------------------------------- y --------------------------------------------, ex Presidente 

Municipal y ex Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, para 

efecto de que comparecieran al Procedimiento Administrativo Disciplinario a producir la 

contestación de las responsabilidades que se les imputan, señalando como fecha para la 

celebración de la audiencia de ley el día veinticinco de junio de dos mil trece, por lo que 

luego de haber sido legalmente emplazados comparecieron a la audiencia de ley que tuvo 

verificativo en la fecha señalada (foja 255) en la cual designaron como representante 

común a la C. ----------------------------------------------------, hicieron el uso de la palabra y 

manifestaron lo que estimaron conveniente respecto de la denuncia interpuesta, por lo 

que seguido que fue el procedimiento el día veinticuatro de septiembre de dos mil catorce 

(foja 291) se resolvió la controversia sometida. 

 

En razón de los argumentos señalados anteriormente, ésta Sala Regional 

considera que el primer concepto de nulidad e invalidez expuesto por la parte actora, 

resulta inoperante para declarar la nulidad del acto impugnado, toda vez que de las 

constancias procesales se advierte que la autoridad demandada si respetó la garantía de 

audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción procederá a analizar el segundo y tercer 

concepto de nulidad propuestos por la parte actora, los cuales se relacionan entre sí, en 

virtud de que el argumento toral se centra en evidenciar la incompetencia de la 

autoridad demandada Auditoría General del Estado, para emitir resoluciones y para 

imponer sanciones y determinar daños y perjuicios por ser competencia reservada a la 

Federación. 

 

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

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

las Legislaturas Estatales están facultadas para revisar y fiscalizar la cuenta pública 

municipal, lo anterior se hace patente al tenor del contenido del texto constitucional que 

literalmente dice:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 
 
“IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso… 
 
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. 
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Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley." 
 

En concordancia con dicha disposición, la Constitución del Estado, vigente al 

momento de iniciar el proceso de Fiscalización en estudio, en su artículo 107, establece 

lo siguiente:  

 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 
 
Artículo 107.- La Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico Auxiliar del Poder 
Legislativo. En cuanto a la designación y remoción de los Auditores Especiales y de los 
Directores de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas, deberá contar 
previamente, con la opinión de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría 
General del Estado del Congreso del Estado. Así mismo, gozará de autonomía 
financiera, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
sus programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los términos 
que establezca la Ley de Fiscalización Superior, y tendrá a su cargo:  
 
I.- El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los Municipios y de 
los Entes Públicos Estatales y Municipales; así como el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas estatales y municipales a través de los informes que se 
rendirán en los términos que disponga la ley. 
 
De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios respectivos, también 
fiscalizará los recursos de la Federación que ejerzan en el ámbito estatal, 
municipal y por los particulares. 
... 
 
La Auditoría General del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; esta 
Constitución y las Leyes respectivas, establecerán las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición. 
 

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

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

superior que realiza el Poder Legislativo del Estado a través de la Auditoría General; 

asimismo, el diverso 76 establece que, la Auditoría General del Estado de Guerrero, 

tendrá a su cargo la revisión de la cuenta anula de la Hacienda Pública de las entidades 

fiscalizables; por otra parte, el artículo 2 fracción VIII del mismo cuerpo legal, señala que 

para efecto de la Ley de la materia de fiscalización, las Entidades Fiscalizadas son: los 

Poderes del Estado, y los Ayuntamientos, los órganos constitucional o legalmente 

autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y 

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

privado, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos y, en general 

cualquier persona física o moral, pública o privada que reciba, recaude, administre, 

custodie o aplique recursos públicos. 

 

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

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

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

establecida en la fracción XXIV, relativa a: “Fincar directamente a los responsables, 

según sea el caso, las indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades 

administrativas en que incurran, determinadas con motivo de la Fiscalización de las 

cuentas públicas”. 

 

Por último, y en aplicación al caso en concreto el artículo 23 de la multicitada ley 

prevé:  
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ESTADO 
 
“Artículo 22.- El Informe financiero correspondiente al primer periodo se entregará a la 
Auditoria General a más tardar en la primera quincena del mes de agosto de cada año. 
 
El Informe correspondiente al segundo periodo, se presentará a más tardar en la segunda 
quincena del mes de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal del que se informe y 
formará parte de la cuenta pública respectiva, consolidando el resultado de operaciones. 
 
Si el último día del plazo establecido es inhábil, se presentará el día hábil siguiente.” 
 

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

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

funciones de investigación y sanción de las responsabilidades que podrían constituir 

presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, consecuentemente, si 

el Titular de la Auditoría es el Auditor General, es lógico que a dicha autoridad le 

corresponde ejercer la competencia para llevar a cabo los actos establecidos en el 

mencionado procedimiento, cuestión que se evidencia del artículo 90 fracción XXIV de la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas citada, en el que queda acreditada 

la competencia del Auditor General para fincar directamente a los responsables, según 

sea el caso, las indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades 

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

los informes financieros y las cuentas públicas, hipótesis que cobra aplicación al presente 

caso, toda vez que la resolución impugnada deriva del procedimiento administrativo 

número AGE-OC-034/2013, instaurado con motivo del incumplimiento por parte de la 

parte actora para presentar en tiempo y forma ante la Auditoría General del Estado, el 

Primer Informe Financiero semestral correspondiente al periodo enero-junio del Ejercicio 

Fiscal dos mil doce, conforme lo establece el artículo 22 de la Ley en la materia; de ahí 

que, sean inoperantes los motivos de agravio que hace valer la parte actora, relativo a la 

incompetencia del Auditor General para imponer sanciones en el procedimiento 

administrativo disciplinario que se analiza. 

 

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

razón de su cargo como Presidente y Tesorera Municipal, se encuentran previstas en lo 

dispuesto por los artículos 26, 29, 73 fracción XXVI, 106 fracción XVI de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 126 fracción I en relación con el artículo 2 

fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de 

Guerrero, que precisan lo siguiente: 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 26.- Los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno Municipal a través de 
los cuales se realiza el gobierno y la administración del Municipio dentro de los límites del 
mismo y conforme a las competencias legales. 
 
ARTÍCULO 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los Presidentes Municipales, 
nombrarán a los siguientes servidores públicos, sin perjuicio de la denominación o rango 
jerárquico que los propios Ayuntamientos establezcan: 
 
I. Secretario; 
II. Oficial Mayor o Jefe de la Administración; 
III. Tesorero; 
IV. Jefe de Seguridad Pública, quien deberá reunir los requisitos previsto en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de ser previamente evaluado, 
capacitado y certificado por las estancias estatales competentes;  
V. Jefe de Obras Públicas; 
VI. Jefe de la unidad u oficina de atención de la juventud, y  
VII.- Dirección de Fomento al Empleo, y  
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VII.- Demás servidores de nivel equivalente. 
  
ARTÍCULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las siguientes: 
 
XXVI.- Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoría General del Estado 
las cuentas, informes contables y financieros en los términos establecidos en la 
legislación aplicable a la Materia; 
 
ARTÍCULO 106.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes: 
 
XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal al Congreso del Estado, la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los Informes Financieros 
cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación aplicable a la materia; 
 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
ARTÍCULO 20.- Los Ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito 
municipal, deberán remitir a la Auditoria General en original o en forma digital, toda la 
documentación comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, para los efectos de 
su revisión y fiscalización. Las demás entidades fiscalizables señaladas en el artículo 2 
fracción VIII de esta Ley, la conservarán bajo su custodia y a disposición de la Auditoria 
General. 
 
En caso de que los ayuntamientos y demás entidades fiscalizables del ámbito municipal 
envíen su información en forma digital, deberán conservar la documentación 
comprobatoria original. 
 
Artículo 126.- Son sujetos de responsabilidad administrativa por infracciones cometidas 
a las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables: 
 
I.- Los titulares, servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables; 
 
 

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

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

Auditoria General en original o en forma digital, toda la documentación comprobatoria y 

justificativa de sus cuentas públicas, para los efectos de su revisión y fiscalización”, por lo 

que correlacionándolo con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXVI y 106 fracción XVI 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que refiere que es facultad 

del Presidente y Tesorero Municipal remitir conjuntamente al Congreso del Estado y a la 

Auditoría General del Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los 

Informes Financieros cuatrimestrales, en los términos establecidos en la legislación 

aplicable a la materia, por lo que resulta incuestionable la obligación del Presidente y 

Tesorera Municipal para rendir ante la Auditoría General del Estado, los informes 

financieros.  

 

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

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

Municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, por las consideraciones 

expuestas en párrafos anteriores. 

 

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

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

General del Estado, no es autoridad competente para fiscalizarlos y sancionarlos por 

corresponder a recursos federales, sino que la autoridad competente es el Órgano de 

Fiscalización Superior de la Federación, se considera oportuno transcribir el contenido de 

los artículos 38, 77 fracción I y IV, 90 fracción VII y XXIV,  y 127 fracción I y III de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, que establecen 

lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 
 
Artículo 107.- La Auditoría General del Estado, tendrá a su cargo:  
 
I.- El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los Municipios y de 
los Entes Públicos Estatales y Municipales; así como el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas estatales y municipales a través de los informes que se 
rendirán en los términos que disponga la ley. 
 
De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios respectivos, también fiscalizará los 
recursos de la Federación que ejerzan en el ámbito estatal, municipal y por los 
particulares. 
 
 
LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
Artículo 38.- La Auditoría General del Estado entregará al Congreso del Estado por 
conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe Anual de 
Resultados a más tardar, en la segunda quincena del mes de septiembre del año 
siguiente al que se revise, mismo que se someterá a la consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. Este informe tendrá carácter público y deberá publicarse en la 
página de Internet de la Auditoria General en la misma fecha en que sea presentado. 
 
Las cuentas públicas que se presenten de manera extemporánea, con independencia de 
las sanciones que impliquen para la respectiva entidad fiscalizable, otorgarán a la 
Auditoria General una prórroga similar al periodo del retraso para presentar el Informe 
correspondiente, contado a partir de la fecha en que se haya entregado el Informe Anual 
de Resultados. 
 
Artículo 77.- La Auditoria General será competente para: 
 
I.- Evaluar los informes financieros y fiscalizar las cuentas públicas de las entidades 
fiscalizables; 
 
IV.- Fiscalizar, de conformidad con las leyes federales y los convenios de colaboración 
respectivos, las aportaciones federales y los recursos de la Federación que se 
administren o ejerzan por el Estado, los municipios y los particulares; 
 
Artículo 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
 
VII.- Emitir requerimientos, por sí mismo, o a través de los Auditores Especiales, para que 
las entidades fiscalizables proporcionen en tiempo y forma toda la documentación o 
información necesaria para cumplir con los objetivos de la Auditoria General, imponiendo 
las medidas de apremio establecidas por esta Ley a quienes no cumplan; 
 
XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las indemnizaciones, 
multas y sanciones por las responsabilidades en que incurran, determinadas con motivo 
de la fiscalización de las cuentas públicas; 
 
Artículo 127.- Constituyen infracciones de los titulares o servidores públicos de las 
entidades fiscalizables: 
 
I.- No presentar el informe de carácter excepcional o los informes financieros 
semestrales, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus reglamentos; 
 
III.- No presentar las cuentas públicas en los plazos previstos en esta Ley; 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
Ahora bien, atendiendo a literalidad de los artículos transcritos, se observa lo 

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

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

Ayuntamientos que hayan recibido, custodiado o aplicado por cualquier título recursos 

públicos; c) que la fiscalización no se encuentra limitada a que los recursos deban 

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

que provengan del Estado o Federación, d) que la Auditoria General, tiene facultades 

para fiscalizar los recursos que provengan de la Federación y sean administrados por los 

municipios, e) que el no presentar informes financieros en los plazos y términos previstos 
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en la Ley  número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, constituyen infracciones en su contra, y f) que el Auditor General, tiene facultad 

para imponer multas, sanciones e indemnizaciones por las responsabilidades en que 

incurran los entes públicos. 

 

Precisado lo anterior, el argumento vertido por los actores al afirmar que la 

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

sancionarlos por corresponder a recursos federales, es erróneo, en virtud de que 

atendiendo a los artículos señalados, la Auditoría General del Estado, es autoridad 

competente para fiscalizar y sancionar a las entidades fiscalizables que administren o 

ejerzan recursos públicos, sea cual fuere el origen de procedencia, máxime que el propio 

artículo 77 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero, menciona de manera explícita  que la fiscalización comprende los 

recursos derivados de las aportaciones federales y los recursos de la Federación que se 

administren o ejerzan por los municipios, por consiguiente, el aspecto de procedencia del 

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

facultad fiscalizadora. 

 

Finalmente, esta Sala Regional se pronunciara respecto del CUARTO y último 

concepto de nulidad expuesto por la parte actora, en el cual refiere que la autoridad 

demandada debió haber aplicado el principio pro persona a su favor y emplear la Ley que 

más le favorezca, que en el presente caso las legislaciones que más le favorecen son el 

Código Procesal Civil del Estado de Guerrero y la Ley de Amparo, para efecto de 

sobreseer el procedimiento, al haber presentado fuera del término los informes, ya que 

considera que con ello procedería la extinción del juicio por cumplimiento voluntario de la 

prestación, y en consecuencia, cesarían los efectos del acto reclamado, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 144 fracción II del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero y artículos 61 fracción  XXI, 632 Y 63 fracción V de la Ley de Amparo.  

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que no le asiste la razón a la 

parte actora, en virtud de las siguientes consideraciones:  

 
El principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es un criterio hermenéutico conforme el cual ante dos o más 

interpretaciones de la norma válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más 

proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, como preferencia normativa, 

conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el 

intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la 

jerarquía entre ellas. 

 

Sin embargo, lo anterior no significa que los operadores jurídicos que han 

intervenido en el acto de autoridad, al resolver un caso, deban aplicar cualquier 

legislación, toda vez que si bien es cierto, en atención al principio pro persona se debe 

acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 

reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más 

restringida cuando se pretenda establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o su suspensión extraordinaria; también lo es que, las formalidades procesales 
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son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, en consecuencia, la 

interpretación o aplicación de la ley en beneficio, solo opera respecto de la posibilidad a 

que en el asunto del conocimiento tenga las citadas variables de aplicación, esto es que, 

no es permisible que se aplique una legislación inaplicable al caso en concreto, sino 

únicamente la interpretación de normas que regulen dicho caso, con el objeto de 

establecer el contenido y alcance de los derechos humanos y, de este modo, otorgarles 

un sentido protector a favor de la persona humana. Lo anterior es así, porque este 

principio hermenéutico no autoriza que se dejen de observar las normas que regulan el 

procedimiento a través de la aplicación de cualquier legislación, toda vez que ello, 

generaría una vulneración a la seguridad jurídica, principio básico en todo Estado de 

derecho. 

 

Ahora bien, en el presente asunto, no se acredita la existencia de un conflicto 

normativo, toda vez que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, establece en los artículos 136 al artículo a la 151 las reglas que operan para 

sobreseer el procedimiento administrativo disciplinario que solicita la parte actora en su 

escrito de demanda, y específicamente encontramos en el artículo 151 que el único caso 

de sobreseimiento del procedimiento se da cuando alguno de los probables responsables 

hubiere fallecido, por lo tanto, dicha legislación no establece ningún otro caso de 

sobreseimiento, por lo que no ha lugar a aplicar otra causal  que pudiera existir, ni en 

materia civil, penal, laboral, ni de amparo u otro diverso, toda vez que la Ley no refleja 

ninguna obscuridad respecto de las causales de sobreseimiento del procedimiento 

disciplinario, además, el artículo 38 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, señala que aun y cuando las entidades 

fiscalizables presenten sus informes extemporáneamente, son susceptibles a ser 

sancionados por no haberlos presentado en tiempo y forma por lo que no opera el 

sobreseimiento ni la extinción del procedimiento. 

 

En esa tesitura, como no existe una dualidad de disposiciones legales vigentes 

que regulen el supuesto, que obliguen a optar por la más favorable, la invocación del 

principio pro persona no basta para desestimar el incumplimiento de la responsabilidad 

administrativa disciplinaria de los CC. ---------------------------------- y --------------------------------

-----------, ex Presidente y ex Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Eduardo Neri, 

Guerrero, por la presentación extemporánea del Primer Informe Financiero 

correspondiente al periodo de enero-junio del Ejercicio Fiscal dos mil doce. 

 

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de nulidad, 

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

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

------------no lograron acreditar que la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de 

dos mil catorce, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundada y 

motivada o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de contener, 

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

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

impugnada, en tal sentido, resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado 

en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 fracción V, 

y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

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

 

R E S U E L V E 

 

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

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

demanda en atención a los razonamientos precisados en el considerando último de la 

presente resolución. 

 

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

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al 

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

esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de esta resolución. 

 

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

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la Licenciada MARIA LUISA 

NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - -  

 

 

                   LA MAGISTRADA                                LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.            LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

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

TCA/SRCH/295/2014 


