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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/033/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Noviembre diecisiete del dos mil quince.- - - - -  

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

los CC. ------------------------- Y --------------------------------------, contra actos atribuidos a las 

autoridades al epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según 

acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria 

del ocho de octubre del dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos 

LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha veinte de abril de dos mil quince los 

demandantes ------------------------------- Y ---------------------------------, por su propio derecho y 

en sus caracteres de Ex - Presidente municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Teloloapan, Guerrero, promovieron ante la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe 

citadas, señalando como actos impugnados: “La resolución definitiva de fecha nueve 

de febrero del año dos mil quince, notificada a los suscritos el veinte de marzo del 

presente año, derivada del Procedimiento Administrativo Disciplinario número 

AGE-OC-055/2013, 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 relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convinieron, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimó pertinentes, en 

términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado.  

 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veinte de abril 

de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro 

de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215.  

 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del dos de junio de 

dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de las 

autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos del 

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando los hechos de la demanda, controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez 

del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que consideró 

pertinentes.  

 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha doce de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215,  la cual se llevó a cabo con la 

inasistencia de la parte actora y de las autoridades demandadas y de sus representantes   

autorizados, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las 

partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de 

pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia; y  

 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan.  

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el examen y valoración de 

las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea 

el sentido del fallo, mismo que se plasma en los resolutivos, sea sobreseyendo, declarando 

la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de dos 

mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE 
EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de 
Circuito no se transcriban los conceptos de violación hechos valer, no infringen 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 
de dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión no 
deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien provienen los 
motivos de inconformidad y obran en autos.” 
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TERCERO.- EXISTENCIA Y ANALISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que 

la litis en el presente asunto, se constriñe en el análisis de la legalidad del acto reclamado, 

mismo como ha quedado precisado se hizo consistir en:  

“La resolución definitiva de fecha nueve de febrero del año dos mil quince, notificada 
a los suscritos el veinte de marzo del presente año, derivada del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-055/2013, 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.” 
 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos al haber 

exhibido la parte actora en el presente juicio la resolución de fecha nueve de febrero de dos 

mil quince, emitida por el Auditor General de la Auditoria General del Estado de Guerrero, 

misma que reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
 

Ahora bien, en forma medular los demandantes en sus conceptos de nulidad  

manifiestan: que les causa agravio los considerandos cuarto y sexto, en relación con los 

puntos resolutivos primero y segundo de la resolución que se combate, en virtud de que 

se violentan en su perjuicio los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la 

República, toda vez que en el numeral 14 se establece que nadie puede ser privado de 

sus propiedades o posesiones sino mediante juicio seguido ante la autoridad competente, 

situación que en el acto reclamado que se combate no existe, pues nunca fueron citados a 

comparecer en donde se les otorgase el derecho de audiencia para una bebida defensa 

en el que pudiesen ofrecer pruebas de descargo y alegar lo que a sus intereses 

conviniese y al no llevarse a cabo en esos términos el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado incurre en graves violaciones a sus garantías y derechos fundamentales; que 

si bien es cierto que la ley en la materia otorga atribuciones y facultades al titular de la 

Auditoría General del Estado para realizar requerimientos a los entes fiscalizables, 

también es verdad que esos requerimientos deben hacerse dentro del desahogo del 

procedimiento que la propia ley establece; que dicha resolución no se encuentra 

debidamente fundada y motivada, lo cual afecto gravemente su garantía de seguridad 

jurídica consagrada en el artículo 16 Constitucional que refiere a la competencia de las 

autoridades como uno de los elementos esenciales que le dan validez jurídica al acto 

administrativo; que la competencia de una autoridad debe encontrarse prevista en una ley 

o reglamento para que se encuentre en aptitud de ejercer sus facultades y atribuciones 

otorgadas por la propia ley sin que sea dable inferirlas a base de deducciones conjeturas 

o por analogía, que en el caso a estudio es falso que el titular de la Auditoría General del 

Estado tenga facultades para dictar la resolución impugnada, en la cual se les impone una 

canción de 1200 días de salario mínimo por no entregar la documentación soporte de 

terminación del encargo que comprenden los meses de Julio a Septiembre del Ejercicio 

Fiscal 2012; que se violan en su perjuicio los artículos 79 fracción IV, 115, 124 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 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 como lo establece el 

citado artículo 79 fracción IV Constitucional en correlación con el 115 y 124 citados, pues 

las facultades no reservadas a las autoridades federales se  encuentran reservadas a los 

estados y a contrario sensu las autoridades de las Entidades Federativas no pueden 

invadir las facultades de la Federación y en el caso concreto la facultad de la autoridad 

demandada es de revisar y fiscalizar no imponer multas y sanciones; que les causa 
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perjuicio la falta de aplicación de los artículos 177 fracción II del Código Procesal 

Civil del Estado de Guerrero, 61 fracción XXI, 62 y 63 fracción V de la Ley de Amparo y de 

manera indirecta el 1° de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, ello 

en virtud de que con fecha trece de mayo de dos mil catorce, presentaron el Informe 

Financiero por el que se inició el Procedimiento Administrativo Disciplinario, lo que debió 

hacer la hoy demandada en cumplimiento al principio pro persona aplicar el contenido de 

la citada fracción II del 177 del Código Sustantivo Civil del Estado de Guerrero, por 

haberse logrado el fin perseguido en el procedimiento, pues si la finalidad no era otra más 

que se presentara la documentación soporte del Informe Financiero, al haberse 

presentado, se debió decretar la extinción del procedimiento, decretándose el auto de 

sobreseimiento por haberse alcanzado la pretensión o el objeto de la instauración del 

procedimiento.     
 

Conceptos de nulidad y agravios que a juicio de esta Sala Regional Instructora 

adolecen de la consistencia jurídica necesaria para declarar la nulidad del acto que se 

impugna en atención a las consideraciones siguientes: 
 

Del análisis de las constancias procesales que integran el presente sumario se 

corrobora que efectivamente en la resolución controvertida del nueve de febrero de 

dos mil quince, se declara la responsabilidad administrativa de los demandantes 

por la falta de presentación en tiempo del Informe Financiero concerniente a la 

terminación del encargo correspondiente a los meses julio a septiembre del 

ejercicio fiscal 2012 del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero. 
 

Al efecto, los demandantes ofrecieron y exhibieron la resolución multicitada y por su 

parte la autoridad demandada al emitir su correspondiente contestación de 

demanda ofreció y exhibió las constancias procesales relativas a el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Número AGE-OC-055/2013, incoado por dicha autoridad 

demandada, con motivo de la falta de presentación oportuna del Informe Financiero 

concerniente a la terminación del encargo correspondiente a los meses de Julio a 

Septiembre del Ejercicio Fiscal 2012; mismas que obran en autos del expediente en que 

se actúa a fojas de la noventa y cinco a la trescientos diecinueve. 
 

Ahora bien del análisis del acto reclamado y de las documentales citadas se 

corrobora que: 

• Mediante ocurso de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, presentado en la 

Oficialía de Partes de la Auditoría General del Estado, compareció el C.P. ELIAS 

CUAHTEMOC TAVAREZ JUAREZ, en su carácter de Auditor Especial Sector 

Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado, por medio del cual presento 

denuncia en contra de los CC. ---------------------------- Y -------------------------, en sus 

caracteres de Ex -Presidente Municipal y Ex – Tesorero Municipal de Teloloapan, 

Guerrero, quienes no habían cumplido con la obligación de presentar en 

tiempo y forma del Informe Financiero concerniente a la terminación del 

encargo correspondiente a los meses de julio a septiembre del ejercicio 

fiscal 2012. 
 

• Con fecha diecisiete de junio de dos mil trece, se admitió a trámite dicha 

denuncia administrativa ordenándose citar y correr formal traslado con las copias 

simples de la misma y de sus anexos a los hoy demandantes, requiriéndoles la 

entrega del multicitado Informe concerniente a la terminación de encargo, con 

apercibimiento de ley. 
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• Con fecha cinco de septiembre del dos mil trece se llevó a cabo la audiencia 

de pruebas y alegatos a la que comparecieron los hoy demandantes. 

• Por auto del catorce de noviembre de dos mil trece, se ordenó emitir la 

resolución que conforme a derecho procediera. La cual se emitió el nueve de 

febrero de dos mil quince, misma que como ya se dijo constituye el acto 

reclamado. 
 

Ahora bien, del análisis de la citada resolución controvertida se corrobora que el 

Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, es competente para 

sustanciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario y el Auditor General del 

Estado para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidades 

administrativas e imponer las sanciones correspondientes a los Ex-Servidores 

Públicos. 
 

Al efecto, la Constitución General de la República establece: 

“Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. 
 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves del orden común. 
 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a 
esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, 
en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter  de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.” 
 

“Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los 
ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este 
carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: 
 

I. … 
 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 
 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre 
ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan. 
 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.” 

 

“Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como 
los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 
 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes.” 
 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero refiere: 

“ARTICULO 47.- Son atribuciones del Congreso del Estado: 
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I.- Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la 
competencia exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

XIX.- Revisar los Informes Financieros cuatrimestrales así como las Cuentas Públicas 
estatal y municipales del ejercicio fiscal correspondiente, con el objeto de conocer los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados 
por las leyes de la materia y el Presupuesto de Egresos y, si se cumplieron los objetivos y 
metas contenidos en los programas. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006.” 
 

“ARTÍCULO 102.- Los Ayuntamientos aprobarán los Presupuestos de Egresos que regirán 
en el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente con base en sus ingresos disponibles, y sus 
cuentas serán glosadas preventivamente por el Síndico y Regidor comisionado para el 
efecto y por el Tesorero Municipal. Los Informes Financieros cuatrimestrales así como la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal se remitirá al Congreso del Estado en la 
forma y plazos que determine la Ley de Fiscalización Superior, con el objeto de comprobar 
la exactitud de la aplicación de los fondos o, en su caso, determinar las responsabilidades a 
que haya lugar. (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

Los Consejos Consultivos de Comisarios Municipales, así como los Consejos Consultivos 
de Presidentes o Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales, deberán rendir opinión, 
previamente a su aprobación, de los presupuestos de egresos para cada ejercicio fiscal y 
los programas trianuales que conforme a las Leyes expidan los Ayuntamientos. 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 1988). ” 
 

“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: (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL 
DE 2006). 
 

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. 
 

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, en las 
situaciones excepcionales que determine la Ley, podrá requerir a los sujetos de 
fiscalización que procedan, la revisión de los conceptos que estime pertinente y la rendición 
de un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas 
señalados por la Ley, dará lugar al fincamiento de las responsabilidades que corresponda. 
 

III.- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 
el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de recursos estatales, municipales 
y federales, así como efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de 
libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y 
 

IV.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Estado, de los 
Municipios o al patrimonio de los Entes Públicos Estatales y Municipales y en su caso, 
fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de 
otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el 
Título Décimo Tercero de esta Constitución y presentar las denuncias y querellas, en cuyos 
procedimientos tendrá la intervención que la Ley le señale. 
 

El Congreso del Estado designará al Titular de la Auditoría General del Estado, por el voto 
de la mayoría de sus integrantes. La Ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho Titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola ocasión; así mismo con la votación requerida para su 
nombramiento, podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la Ley 
señale o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Décimo 
Tercero de esta Constitución. (REFORMADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL 
DE 2006) 
 

Para ser Titular de la Auditoría General del Estado, se requiere cumplir con los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 88 de esta Constitución y con los que 
la Ley señale. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.(REFORMADO TERCER 
PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 

Los Poderes del Estado, los Gobiernos Municipales y los Entes Públicos Estatales y 
Municipales proporcionarán la información y los medios que requiera la Auditoría General 
del Estado para el ejercicio de sus funciones. (REFORMADO CUARTO PARRAFO, P.O. 28 
DE ABRIL DE 2006) 
 

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el 
cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV de 
este artículo.” 
 

De igual forma la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, establece: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia obligatoria; regula la 
función de fiscalización superior que realiza el Poder Legislativo del Estado de Guerrero a 
través de la Auditoria General del Estado, y tiene por objeto: 
 

I.- Regular la función de fiscalización de la Auditoria General sobre las cuentas públicas de 
las entidades fiscalizables.  
 

II.- Reglamentar la función de investigación de actos u omisiones sobre irregularidades o 
conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos 
públicos. 
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III.- Establecer los procedimientos para determinar los daños y perjuicios que afecten al 
patrimonio o a la Hacienda Pública Estatal y Municipal, y los mecanismos para fincar las 
responsabilidades previstas por esta Ley, derivadas de la fiscalización superior.  
 

IV.- Instituir las infracciones y sanciones en que pueden incurrir las entidades fiscalizables, 
los mecanismos para imponerlas y los medios de defensa correspondientes.  
 

V.- Establecer la integración, competencia, organización, funcionamiento, procedimientos y 
decisiones de la Auditoria General. 
 

VI.- Sentar las bases de coordinación, vigilancia y evaluación de la Auditoria General.” 
 

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

VIII.- ENTIDADES FISCALIZABLES: Los poderes del Estado y los ayuntamientos; los 
órganos constitucional o legalmente autónomos, organismos públicos descentralizados, 
empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, estatales y municipales; las 
demás personas de derecho público y privado, cuando hayan recibido, administrado, 
custodiado o aplicado por cualquier título recursos públicos; ” 
 

 “Artículo 4.- 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.” 
 

“Artículo 5.- La fiscalización de las cuentas públicas tiene carácter externo y por lo tanto 
se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o 
fiscalización que realicen las instancias de control competentes. ” 
 

“Artículo 6.- La fiscalización de las cuentas públicas que realice la Auditoria General, está 
limitada al principio de anualidad, por lo que un proceso que abarque en su ejecución dos o 
más ejercicios fiscales, sólo podrá ser revisado y fiscalizado en la parte ejecutada 
precisamente en ese periodo, al rendirse la cuenta pública correspondiente. 
 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoria General podrá revisar de manera 
casuística y concreta información y documentos relacionados con conceptos específicos de 
gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando 
el programa o proyecto contenido en el presupuesto aprobado abarque, para su ejecución y 
pago, diversos ejercicios fiscales, sin que con este motivo se entienda abierta nuevamente 
la cuenta pública del ejercicio correspondiente a la revisión específica señalada, salvo que 
exista la presunción fundada de ilícitos que deban perseguirse de oficio o que no hayan 
prescrito. ” 
 

“Artículo 7.- De conformidad con el principio de posterioridad, la fiscalización de las 
cuentas públicas que realiza la Auditoria General se lleva a cabo de manera posterior al 
término de cada ejercicio fiscal. 
 

Sin perjuicio del principio de posterioridad, la Auditoria General podrá realizar visitas, 
inspecciones, revisiones y Auditorias durante el ejercicio fiscal en curso, cuando se 
presenten quejas o denuncias debidamente fundadas con documentos o evidencias que 
permitan presumir razonablemente la comisión de irregularidades en el manejo, aplicación 
o custodia de recursos públicos, previa solicitud que apruebe el Pleno del H. Congreso del 
Estado, por votación calificada.  
 

En caso de que las visitas, inspecciones, revisiones o Auditorias coincidan con alguna otra 
que realice cualquier entidad de fiscalización o de control, se pospondrán hasta el término 
de las mismas. ” 
 

“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 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: 
 

 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.” 
 

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

I.- Representar legalmente a la Auditoria General, con facultades generales y especiales, y 
con capacidad de delegarlas, dentro de las controversias en las que la Auditoria sea parte; 
 

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 117.- Los servidores públicos de las entidades fiscalizables, de la Auditoria 
General y los auditores externos, en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a las 
disposiciones previstas en la presente Ley, en la Ley Responsabilidades y demás 
disposiciones legales aplicables, con el objeto de salvaguardar los principios de lealtad, 
honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que rigen el ejercicio del servicio público.” 
 

“Artículo 126.- Son sujetos de responsabilidad administrativa por infracciones cometidas a 
las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables: 
 

I.- Los titulares, servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables; 
 

“Artículo 136.- El procedimiento administrativo disciplinario tiene por objeto imponer 
responsabilidades derivadas de acciones u omisiones de los servidores o ex servidores 
públicos de las entidades fiscalizables, los servidores públicos de la Auditoria General y los 
auditores externos por el incumplimiento de las facultades y obligaciones establecidas en 
esta Ley, en la Ley de Responsabilidades y en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado, y aplicar las sanciones establecidas el presente título.” 
 

“Artículo 137.- La Auditoría General contará con un órgano de control al que cualquier 
persona tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por hechos probablemente 
irregulares y que tengan relación inmediata y directa con recursos públicos; así como 
cualquier conducta que trasgreda las obligaciones establecidas en esta Ley. 
 
 



 8
 

Dicho órgano de control tendrá atribuciones para identificar, investigar y determinar 
responsabilidades dentro del procedimiento administrativo disciplinario”. 
 

“Artículo 138.- La tramitación de las quejas y denuncias, se iniciará con su presentación 
por escrito, en los que se exprese:  
 

I.- El nombre del quejoso o denunciante, así como el domicilio que señale para oír y recibir 
notificaciones y documentos, en el lugar de residencia de la Auditoria General; y  
 

II.- La descripción de los hechos en los que funda la queja o denuncia.” 
 

“Artículo 139.- Con el escrito de interposición de la queja o denuncia, el promovente 
deberá exhibir:  
 

I.- Los documentos con los que acredita su personalidad; y  
 

II.- Las pruebas que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con los hechos en 
los que funda la queja o denuncia.” 
  

“Artículo 140.- En caso de que sean varios los promoventes, al presentar la queja o 
denuncia o al momento de ratificarla, deberán designar de entre ellos, a un representante 
común.”  
 

“Artículo 141.- Una vez interpuesta la queja o denuncia, la Auditoria General citará al 
promovente para que comparezca a ratificarla dentro de los tres días hábiles siguientes, 
contados a partir de que sea notificado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se 
desechará la misma por falta de interés, sin perjuicio de que la propia Auditoria General 
pueda darle seguimiento de oficio.” 
 

“Artículo 142.- La Auditoría General, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
ratificación de la queja o denuncia, acordará la admisión o desechamiento de la misma. 
Teniéndose por recibidas las pruebas que haya ofrecido.”  
 

“Artículo 143.- Procederá el desechamiento de la queja o denuncia cuando:  
 

I.- La queja o denuncia no se ratifique por el promovente; 
 

II.- El promovente que actúe a nombre de otro o de persona jurídica no exhiba el 
documento con el que acredite su personalidad;  
 

III.- La Auditoría General advierta que los hechos denunciados corresponden a recursos 
públicos de ejercicios o periodos de cuentas públicas previamente dictaminadas por el 
Congreso del  Estado; y  
 

IV.- Los hechos en que se funde la queja o denuncia no sean de la competencia de la 
Auditoria General. ” 
 

“Artículo 144.- La Auditoría General impondrá las sanciones administrativas disciplinarias 
mediante el siguiente procedimiento. 
 

I.- Se radicará el procedimiento respectivo, estableciendo las causas que den origen a la 
responsabilidad e identificará debidamente a los presuntos responsables.  
 

II.- Emitirá el correspondiente emplazamiento para que en un término de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, produzcan 
contestación y comparezcan personalmente o, a través de sus representantes legales, a 
una audiencia que tendrá verificativo en las oficinas de la Auditoria General. 
 

III.- El emplazamiento deberá contener lo siguiente:  
 

a) El acta de responsabilidades en donde se determinen los hechos u omisiones que 
sustenten las irregularidades que se le imputen y la probable responsabilidad que resulte 
de éstas, en términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
 

b) El día y hora en que tendrá verificativo la audiencia;  
 

c) El derecho que tiene para manifestar en la audiencia lo que a su derecho e interés 
convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos relacionados con los hechos que se le 
imputan;  
 

d) Que podrá asistir acompañado de su defensor o representante legal;  
 

e) El requerimiento para que señale domicilio en el lugar de residencia de la Auditoria 
General para recibir notificaciones, así como el apercibimiento de que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por estrados;  
 

f) Que en caso de no comparecer en el tiempo señalado en la fracción segunda del 
presente artículo, sin causa justificada, se tendrán por ciertos los hechos u omisiones que 
sustentan las irregularidades que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer 
pruebas y formular alegatos, resolviéndose el procedimiento con los elementos que obren 
en el expediente respectivo; 
 

IV.- La audiencia podrá celebrarse en uno o varios segmentos, según el grado de 
complejidad de cada asunto. En caso de que la Auditoria General determine la suspensión 
de la audiencia, deberá señalar nuevo día y hora para su continuación. 
 

V.- En la audiencia, el probable responsable, directamente o a través de su defensor o 
representante legal, podrá alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que 
considere pertinentes, reservándose la Auditoria General el derecho para resolver sobre su 
admisión.  
 

VI.- Si la Auditoria General considera que los elementos con que cuenta son insuficientes 
para resolver, o advierte la existencia de elementos que probablemente impliquen nueva 
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas 
relacionadas, ordenará de oficio la práctica de nuevas diligencias. 
 

VII.- Concluida la audiencia, la Auditoria General contará con sesenta días hábiles para 
dictar la resolución respectiva en la que resolverá de manera fundada y motivada la 
existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo, en su caso, las sanciones 
administrativas correspondientes al infractor. 
 

VIII.- La resolución se notificará personalmente al responsable, a su jefe inmediato y al 
superior jerárquico dentro de los tres días hábiles siguientes.” 
 

“Artículo 145.- En cualquier momento previo o posteriormente a la audiencia, la Auditoria 
podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, 
empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las 
investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se 
impute. La determinación de la Auditoria General hará constar expresamente esta 
salvedad. 
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La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, regirá desde el momento en 
que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier 
medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Auditoria General 
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se 
refiere el presente artículo.” 
 

“Artículo 146.- Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables 
de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán 
las percepciones que debieron percibir durante el tiempo que fueron suspendidos. Dichos 
emolumentos los deberá cubrir la entidad fiscalizable donde labore.”  
 

“Artículo 147.- Se requerirá autorización del Congreso para dicha suspensión, si el 
nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. 
Igualmente, si el nombramiento requirió ratificación de éste en los términos de la 
Constitución Política del Estado.” 
 

“Artículo 148.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en 
que incurran quienes falten a la verdad.” 
 

De igual forma la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, señala 

entre otras cosas: 

“ARTICULO 72.- El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y 
Jefe  de  la  Administración  Municipal  en  los  términos  de  ley, así como el encargado 
de ejecutar sus resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier otro 
cargo de la Federación o de los Poderes del Estado excepto los docentes, de 
beneficencia y de salud, o los honoríficos. ” 
 

“ARTICULO 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal  las 
siguientes: 
I.- … 
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 aplicables a la Materia; y (ADICIONADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 
2003).” 
 

“ARTICULO  106.-  Son  facultades  y  obligaciones  del  Tesorero  Municipal  las 
siguientes: 
. . . 
V.- Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Municipal, así como elaborar los Informes Financieros cuatrimestrales en los 
términos de Ley; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
… 
IX.- Cuidar  de  la  puntualidad  de  los  cobros  fiscales,  de  la  exactitud  de  las 
liquidaciones,  de  la  prontitud  en  el  despacho  de  los  asuntos  de  su  competencia y del 
buen orden y debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 
… 
XVI.- Remitir conjuntamente con el Presidente Municipal a la Auditoría General del 
Estado, las cuentas, informes contables  y en los términos establecidos en la 
legislación aplicable a la Materia; (REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003) ” 
 

“ARTÍCULO 169.- Los Ayuntamientos deberán remitir al Congreso del Estado, a 
través de la Auditoria General del Estado, en los términos establecidos en la 
legislación aplicable, la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal y los 
Informes Financieros cuatrimestrales para su revisión y fiscalización. 
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2006)” 
 

“ARTICULO  244.- . . . 
  
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. (ADICIONADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003)” 
 

Colíguese de los preceptos citados con antelación: que la auditoria General del 

Estado, además de ser competente para determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidades, entre sus facultades está la de investigar los actos u omisiones 

que impliquen alguna irregularidades o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 

administración, custodia y aplicación de recursos estatales municipales y federales. 
 

Asimismo de acuerdo a los citados artículos 4, 5, 6, 7 y 117 de la citada Ley 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría 

General del Estado, como Órgano Auxiliar del Congreso, tiene a su cargo la revisión 

de los Informes Financieros y la Cuenta Anual de la Hacienda Pública de las 

Entidades Fiscalizables, las que deben cumplir con esos informes en términos de los 

artículos 20, 23 fracción II y 126 fracción I del catálogo legal en mención, 73 fracción XXVI 

Y 106 fracciones V y XVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 

asimismo, de los artículos 136, 137, 138, 139, 141, 142 y 143 de la Ley 1028 de 
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Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, se 

desprende que la Auditoría General del Estado, cuenta con un Órgano de Control cuya 

función es conocer de las quejas y denuncias en contra de las Entidades Fiscalizables que 

incumplen con sus obligaciones entre las que se encuentran las de rendir sus 

Informes Financieros de Terminación del Encargo, por ende, incoar el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario respectivo; y el Auditor General del 

Estado, con fundamento en los artículos 2, fracción VIII, 90 fracciones I y XXIV en 

relación con los diversos numerales 144 fracciones I, II, III incisos a), b), c), d), e), y f), IV, 

V, VI, VII y VIII; 145, 146, 147, 148 Y 149 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, tiene competencia para resolver en 

cuanto a la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de los 

sujetos fiscalizables denunciados, así como para imponerles las sanciones que 

resulten. 
 

En esencia debe entenderse: que los Ayuntamientos son entidades fiscalizables 

legalmente obligadas a remitir a la Auditoría General del Estado toda la 

documentación comprobatoria de sus cuentas públicas, comprendido en estas, los 

Informes Financieros de inicio y terminación de encargo; que dichos Informes 

Financieros deberán entregarse al Congreso a través de la Auditoría General del 

Estado a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la conclusión 

del Encargo; cuales servidores públicos de los Ayuntamientos son los obligados 

legalmente, para elaborar, glosar y vigilar que las cuentas públicas y los informes 

financieros respectivos se remitan en tiempo y forma, de acuerdo con las 

disposiciones legales citadas, a la Auditoría General del Estado; que la Auditoria 

General es competente; como ya se dijo, para determinar la existencia o inexistencia 

de responsabilidades.  
 

Así pues el PRESIDENTE MUNICIPAL como representante del Ayuntamiento y jefe 

de la Administración Pública Municipal y el TESORERO quien deberá llevar la contabilidad 

del Ayuntamiento y formular los Informes Financieros y la Cuenta Pública así como 

garantizar el buen manejo de los recursos públicos, en los términos de Ley; son los 

Servidores Públicos de los Ayuntamientos, que de acuerdo a lo establecido con 

anterioridad, tiene la obligación ineludible de elaborar, glosar y vigilar que se 

presenten oportunamente los Informes Financieros correspondientes por inicio y 

conclusión del encargo de los Ayuntamientos a más tardar dentro de los quince días 

naturales siguientes a la conclusión del Encargo. 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que 

efectivamente existió una omisión por parte de los hoy demandantes Ex – Presidente y Ex 

– Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero de presentar en tiempo y 

forma EL INFORME FINANCIERO CONCERNIENTE A LA TERMINACIÓN DEL 

ENCARGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE DE DICHO AYUNTAMIENTO.  
 

En atención a ello el C.P. Elías Cuauhtémoc Tavarez Juárez en su carácter de 

Auditor Especial Sector Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado presento con 

fecha diez junio de dos mil trece, denuncia ante el Órgano de Control Interno de la 

Auditoría General del Estado, en contra de los hoy demandantes ---------------------------- Y --

--------------------------- Ex – Presidente y Ex – Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Teloloapan, Guerrero. 
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 Por lo que se emitió el acuerdo del dos de agosto de dos mil trece, el cual 

literalmente establece: 

EXP. NÚMERO: AGE-OC-055/2013 
DENUNCIANTE: LIC. Y C.P. ELÍAS CUAUHTÉMOC 

TAVÁREZ, AUDITOR ESPECIAL, 
SECTOR AYUNTAMIENTOS DE 
LA AUDITORÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 

DENUNCIADOS: CC. -----------------, EX - 
PRESIDENTE MUNICIPAL y -------
-----------, EX TESORERO 
MUNICIPAL. 

AYUNTAMIENTO: TELOLOAPAN, GUERRERO. 

 
- - - AUTO DE RADICACIÓN.- Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de agosto  del  
dos mil trece.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- - -Visto el escrito de fecha veinticuatro de mayo del presente año, presentado en la 
oficialía de partes de esta Auditoría General del Estado, el diez de junio del año en curso y 
turnado a este Órgano de Control el mismo día, signado por el Licenciado y Contador 
Público Elías Cuauhtémoc Tavárez Juárez, en su carácter de Auditor Especial Sector 
Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado, personalidad que acredita en términos 
de la copia fotostática certificada de su Nombramiento y Acta de Protesta de diecisiete de 
abril de dos mil doce, expedidos a su favor por el Pleno de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; asimismo 
exhibe copia fotostática certificada del escrito de asignación de funciones de veintitrés de 
abril del año próximo pasado, suscrito por el Auditor General del Estado, en el que se le 
asigna al promovente la Auditoría Especial Sector Ayuntamientos; así también exhibe 
original de la Certificación de Inexistencia de Registro de Presentación del Informe 
Financiero concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a los meses de 
julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, del Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero, de fecha trece de mayo de dos mil trece, suscrita por el Licenciado en Derecho 
Certificado Arturo Latabán López, Auditor General del Estado, por la que certifica que 
una vez revisados y analizados los registros y el libro de gobierno que se lleva en la 
Dirección de Auditoría Financiera, adscrita a la Auditoría Especial Sector Ayuntamiento de 
esta Auditoría General del Estado, se constató que hasta el día trece de mayo de dos mil 
trece, la falta de presentación del Informe Financiero concerniente a la Terminación del 
Encargo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio 
fiscal del dos mil doce; en similar forma, exhibe copia fotostática certificada del 
requerimiento efectuado a los ex servidores públicos del Ayuntamiento referido, a efecto 
de que presentaran el Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012; 
asimismo, exhibe original de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que el Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero, durante el periodo julio-septiembre del ejercicio fiscal 2012, recibió para ser 
aplicados a diversos programas autorizados; del mismo modo, exhibe copia fotostática 
certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 82, de fecha 
12 de octubre de dos mil diez, año XCI, el cual contiene publicado el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Fiscalización de los Recursos Públicos Federales 
transferidos para su administración, ejercicio y aplicación al Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, sus Municipios y en general a cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, que se prevén en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
así como de los correspondientes al Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado (PROFIS), que celebran la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría 
General del Estado de Guerrero; de igual manera, exhibe la copia fotostática certificada de 
la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Ayuntamientos, así como la 
Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y 
Síndico, expedidas por el Presidente y Secretario Técnico del Octavo Consejo Distrital 
Electoral con Cabecera en Teloloapan, Guerrero, de nueve de octubre de dos mil ocho; 
documentos que exhibe como anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
 

Atento a lo anterior, se tiene al denunciante por presentado y promoviendo el 
procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los ciudadanos -----------------------, 
ex Presidente Municipal y -----------------------------, ex–Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
de Teloloapan, Guerrero; como presuntos responsables por la falta de entrega en tiempo 
y forma, a la Auditoría General del Estado, del Informe Financiero concerniente a la 
Terminación del Encargo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 
del ejercicio fiscal 2012, así como por los daños y perjuicios que los mencionados 
servidores públicos han ocasionado con su conducta omisiva a la Hacienda Pública del 
citado Municipio. 
 

Por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 107 Fracciones I, II, III y IV de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 204 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado número 286; 23 fracción II, 95 fracción XII, 126 fracción I, 
127 fracción I, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 148, 149 y demás aplicables de la Ley 
Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
se admite a trámite la denuncia presentada por ser competencia de este Órgano de 
control de la Auditoría General del Estado, el conocimiento del procedimiento 
Administrativo Disciplinario; y la resolución e imposición de las sanciones que 
correspondan al Auditor General del Estado, de conformidad con los preceptos legales 
citados; en consecuencia, se radica el procedimiento respectivo, registrándose en el Libro 
de Quejas y Denuncias que lleva este Órgano de Control bajo el número de Expediente 
AGE-OC-055/2013, estableciéndose que las causas que dan origen a la responsabilidad 
de los denunciados -------------------------------, Ex Presidente Municipal y --------------------------
------, ex Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, consiste en el 
incumplimiento de la entrega en tiempo y forma, a la Auditoría General del Estado, del 
Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargado correspondiente a 
los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, así como por los 
daños que los mencionados ex –servidores públicos han ocasionado con su conducta 
omisa a la Hacienda Pública del citado Ayuntamiento. Para efectos de sustanciar el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario establecido en la Ley de la material, se ordena 
el correspondiente emplazamiento, en consecuencia, con las copias simples de la 
denuncia, sus anexos y el acta de responsabilidades en donde se determinan los hechos u 
omisiones que sustentan las irregularidades que se le imputen a los denunciados y la 
probable responsabilidad que resultan de éstas, en términos de la Ley de la materia, y 
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demás disposiciones aplicables, emplácese y córrase formal traslado mediante 
cédula de notificación que contengan el presente acuerdo, anexando copia fotostática 
simple de la denuncia, sus anexos y acta de responsabilidades debidamente sellados, en 
forma personal a los denunciados ----------------------------------, Ex Presidente Municipal y ----
--------------------------, Ex–Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, en los domicilios 
que se señalan para ese efecto, para que comparezcan al Procedimiento Administrativo 
Disciplinario incoado en su contra, haciéndoles saber al ex-Presidente Municipal y ex-
Tesorero Municipal como presuntos responsables por el incumplimiento de la entrega en 
tiempo y forma del Informe concerniente a la Terminación del Encargo 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012; 
para que produzcan contestación y comparezcan personalmente o a través de sus 
representantes legales, a una audiencia que tendrá verificativo en las oficinas de la 
Auditoría General del Estado, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas número 45, colonia 
Loma Bonita, de esta ciudad capital, a las ONCE HORAS DEL DÍA CINCO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, en donde podrán hacer uso del derecho que tienen 
para manifestar en la audiencia lo que a su derecho e intereses convenga, ofrezcan 
pruebas y formulen alegatos relacionados con los hechos que se les imputan, bajo el 
apercibimiento que en caso de no comparecer en el tiempo señalado en la fracción 
segunda del artículo 144 de la Ley de la materia, sin causa justificada, se tendrán por 
ciertos los hechos u omisiones que sustentan las irregularidades que se les imputan y por 
precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, reservándose la Auditoría 
General del Estado, el derecho para resolver sobre su admisión, resolviéndose el 
procedimiento con los elementos que obren en el expediente respectivo. 
 

Por otra parte, se requiere a los denunciados -----------------------------, y -----------------, para 
que señalen domicilio en el lugar de residencia de la Auditoría General del Estado, para 
recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones se le harán por los estrados del Órgano de Control. Se tiene a la parte 
denunciante por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el indicado 
en el de cuenta, por designando como sus Abogados Patronos a los Licenciados en 
Derecho Shiraí Magdalena Torres Flores, Rosa Laura Méndez Bello y Gerardo 
Bermúdez Serrano, con cédulas profesionales números 4546452, 3918435 y 6577794, 
respectivamente, en términos de los artículos 94 y 95 del Código Procesal Civil del Estado, 
de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como por ofreciendo las pruebas que 
relaciona en el capítulo respectivo. Respecto, a la solicitud de devolución de los originales 
que exhibe el promovente, relativas a los recursos ministrados por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, del Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, durante el periodo julio-septiembre del ejercicio fiscal 2012; como 
de las copias fotostáticas certificadas de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección 
de Ayuntamientos y Declaratoria de cotejo de dichos documentos certifíquense las copias 
fotostáticas, agregándose las mismas a los presentes autos para los efectos legales 
correspondientes, haciéndose la devolución de los referidos documentos originales y 
copias fotostáticas certificadas al denunciante, previa firma de recibido que deje asentada 
en autos. Por cuanto hace, a la Prueba de Dictamen Técnico Contable marcada con el 
número 9 del ofrecimiento de prueba, en preparación de ésta, gírese atento oficio al 
Licenciado Juvencio Vélez Chegüe, encargado del órgano de Solventación y 
Responsabilidades de la Auditoría General del Estado, para los efectos de que a la mayor 
brevedad posible remita a este Órgano de Control, un Dictamen Técnico Contable en el 
que se establezca en cantidad líquida el monto del daño causado por los denunciados -----
----------------, Ex Presidente Municipal y --------------------------, Ex–Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, al no hacer entrega del Informe Financiero 
concerniente a la Terminación del Encargado correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012. Por otra parte, con fundamento en el 
artículo 137 segundo párrafo de la Ley de la materia, se requiere al ciudadano Nicolás 
Pineda Vargas, Ex–Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, para 
que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que se le 
notifique el presente auto, exhiba ante este Órgano de Control copia fotostática certificada 
de su nombramiento que le fue conferido con tal carácter, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en 
la capital del Estado, lo anterior en términos del artículo 156 fracción III de la Ley de la 
materia. Se instruye a los actuarios de la Auditoría General del Estado para que den 
cumplimiento al presente acuerdo.- notifíquese el presente acuerdo en forma 
personal.- Así lo acordó y firma el ciudadano Maestro en Derecho Mariano Hansel 
Patricio Abarca, Titular del órgano de Control de la Auditoría General del Estado, por 
acuerdo delegatorio de dieciocho de junio de dos mil doce, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado número 58, de veinte de julio del aludido año, quien actúa 
ante los testigos de asistencia Licenciados en Derecho Leticia Carolina Salgado Chávez 
y Andrés Barreto Grande, quienes al final firman y dan fe.- - - - - - Damos Fe.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -            
 

MTRO. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA 
(FIRMA)   

 
Titular del Órgano de Control  

de la Auditoría General del Estado. 
 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 

                        (FIRMA)     (FIRMA) 
 

______________________________________      ______________________________ 
                                LIC. LETICIA CAROLINA SALGADO CHAVEZ     LIC. ANDRÉS BARRETO GRANDE 

 
- - -Publicado a las 09:00 horas de 3 de agosto de 2013.- - - - - - - - - - - - - -Conste.- - - - - -” 

    

Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 144, fracción III, inciso a) de la 

multicitada Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero se levantó el acta de responsabilidad que literalmente establece: 

“ACTA DE RESPONSABILIDADES 
- - - En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las doce horas con veinte 
minutos del día treinta de julio de dos mil trece, el ciudadano Maestro en Derecho Mariano 
Hansel Patricio Abarca, Titular del Órgano del Control de la Auditoría General del Estado, 
por Acuerdo Delegatorio de dieciocho de junio de dos mil doce, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado número 58, de veinte de julio del citado año, quien actúa en 
forma legal ante la presencia de los testigos de asistencia Licenciados en Derecho Leticia 
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Carolina Salgado Chávez y Andrés Barreto Grande, quienes al final firman y dan 
fe, procede a levantar la presente Acta de Responsabilidades que señala el artículo 144 
fracción III inciso a) de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, en el expediente número AGE-OC-055/2013, relativo al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del índice de este Órgano del Control, 
denunciado por el Licenciado y Contador Público Elías Cuauhtémoc Tavárez, en su 
carácter de Auditor Especial, Sector Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado, en 
contra de los ciudadanos ---------------------------------------------, ex -Presidente Municipal y -----
-----------------, ex–Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, por el 
incumplimiento de la entrega en tiempo y forma del Informe Financiero concerniente a la 
Terminación del Encargado correspondiente a los meses de julio, agosto y 
septiembre del ejercicio fiscal 2012, así como por los daños que los mencionados ex –
servidores públicos han ocasionado en su conducta omisiva a la Hacienda Pública del 
citado Municipio, por lo que se procede a determinar los hechos u omisiones que sustentan 
las irregularidades que se les imputan, en términos de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, siendo éstos los siguientes: 
 

1.- Que como se deduce del hecho uno del escrito de denuncia, en la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en sus artículos 21, 
22 y 23 señala: 
 

“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 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.” 
 

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.” 
 

 Es de señalarse que a la fecha, el ex -Presidente Municipal y ex –Tesorero Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Teloloapan, Guerrero, no han presentado el Informe 
Financiero concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a los meses 
de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, tal y como lo establecen los 
numerales transcritos con antelación, los cuales refieren que éste debió haber sido 
entregado a esta Auditoría General del Estado a más tardar en la primera quincena 
del mes de octubre del año a la conclusión del encargo, es decir, que en el presente 
caso debió haber sido presentado a más tardar el catorce de octubre de dos mil 
doce, sin embargo y atendiendo a que el numeral 22 de la Ley Número 1028 antes 
referida, el cual fue transcrito con anterioridad, establece en su último párrafo que si el 
último día del plazo establecido para la presentación de los Informes Financieros es inhábil, 
se presentarán el día hábil siguiente, en consecuencia y tomando en consideración que la 
fecha de vencimiento para la entrega del Informe en comento fue un día inhábil, se tomará 
como plazo para dicha entrega, en el caso que nos ocupa, el día quince de octubre de 
dos mil doce. 
 

2.- Asimismo, que las obligaciones del ex -Presidente y ex –Tesorero Municipal están 
contenidas en los artículos 73 fracción XXVI, 106 fracciones V y XVI de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, normas legales que están adminiculadas con los 
artículos 72, 106 fracción IX, 169 y 244 párrafo segundo del mismo ordenamiento legal, 
que establecen que el ex –Presidente Municipal, por haber sido el Representante del 
Ayuntamiento y Jefe de la Administración Pública Municipal, durante la Administración 
Municipal 2009-2012, es quien debió remitir a esta Auditoría General del Estado, el 
Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a los 
meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, referido en los términos 
establecidos, y el ex –Tesorero Municipal por ser quien se encargaría de elaborar dicho 
Informe Financiero y remitirlo conjuntamente con el ex-Presidente Municipal en tiempo y 
forma, lo cual no aconteció. 
 

De lo anterior se desprende que los ahora ex–servidores públicos ---------------------------------
---, Ex Presidente Municipal y ------------------------------------, Ex–Tesorero Municipal, del 
Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, durante la Administración Municipal 2009-2012, 
actualmente les reviste ese carácter en virtud de haber fenecido el periodo de dicha 
Administración en la que fungieron en sus respectivos cargos, sin embargo esto no los 
exime de las obligaciones contraídas en el ejercicio de sus atribuciones, ya que si bien es 
cierto que en la actualidad no se encuentran en funciones, también lo es que la Ley de la 
Materia no los excluye de ser los responsables de cumplir con las obligaciones que 
adquirieron al asumir los cargos públicos que desempeñaron, como es la remisión del 
Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a los 
meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, ante esta Auditoría 
General del Estado, tal como lo establece numerales arriba citados. 
 

3.- Así también tenemos que, como se justifica con los documentos en original que se 
acompañan relativos a los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Guerrero, durante el periodo julio-septiembre del ejercicio fiscal 2012, el 
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H. Ayuntamiento de mérito recibió recursos para ser aplicados a los diversos 
programas autorizados. 
 
Cantidades entregadas de los recursos públicos al Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero, en el periodo julio-septiembre del ejercicio fiscal 2012, resulta que ascienden 
a $34,650,645.37 (treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y 
cinco pesos 37/100 M.N.), de las cuales no rindieron cuentas a este Órgano Técnico de 
Fiscalización del Congreso del Estado, lo que revela que los servidores públicos 
denunciados ocasionaron un daño en cantidad líquida cuantificable en dinero a la 
mencionada entidad fiscalizada, al no presentar el Informe Financiero concerniente a la 
Terminación del Encargo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 
del citado ejercicio fiscal, lo que se reduce en una falta administrativa grave, ya que el 
hecho de que los denunciados recibieron una cantidad determinada de dinero, es bastante 
y suficiente para estimar que la omisión de entregar el Informe en comento, denota que la 
responsabilidad administrativa atribuida a los denunciados es  grave porque causó daños a 
la Hacienda Pública del Municipio de Teloloapan, Guerrero. 
 

En consecuencia, y al no justificarse la aplicación de todos los recursos ministrados al 
Ayuntamiento, no existe diligencia en el manejo de los recursos públicos, por tanto, resulta 
grave para la Federación y el Estado el que los responsables de elaborar y presentar el 
Informe Financiero en cuestión, hasta la presente fecha no la hayan remitido a esta 
Auditoría General del Estado, de ahí que resulte procedente la acción que se promueve. 
 

4.- De todo lo anterior, se concluye que los ex servidores públicos infractores de sus 
conductas, consistentes en no presentar en forma oportuna a la Auditoría General del 
Estado, el Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, 
reanudan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, violentando normas de 
orden público, como lo es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en los términos 
precisados en el escrito de denuncia.      
 

Seguidamente, se procede a establecer la probable responsabilidad que resulta de los 
hechos antes mencionados, por lo que con apoyo en los artículos 23 fracción II, 95 fracción 
XII, 126 fracción I, 127 fracción I, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 148, 149 y demás 
aplicables de la Ley servidores públicos ------------------------------, ex -Presidente Municipal y 
--------------------------, ex–Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, 
incumplieron con la obligación que tenían encomendada de presentar en tiempo y 
forma ante la Auditoría General del Estado, el Informe Financiero concerniente a la 
Terminación del Encargo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 
del ejercicio fiscal 2012, así como por los daños que los mencionados ex-servidores 
públicos han ocasionado con su conducta omisiva a la Hacienda Pública del citado 
Ayuntamiento, ya que con las pruebas que se acompañan al escrito de denuncia, se 
presume que la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, entregó 
a dicho Ayuntamiento recursos públicos en el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad de  
34,650,645.37 (treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y 
cinco pesos 37/100 M.N.), de los cuales no rindieron cuentas al Órgano Fiscalizador, lo que 
revela que los ex-servidores públicos denunciados ocasionaron un daño en cantidad 
líquida cuantificable en dinero a la mencionada entidad fiscalizada. Con lo anterior y siendo 
las trece horas con cinco minutos del día de su inicio se da por terminada la presente acta.- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
(FIRMA)   

MTRO. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA 
Titular del Órgano de Control  

de la Auditoría General del Estado. 
 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 

                        (FIRMA)     (FIRMA) 
 

______________________________________      ______________________________ 
                                LIC. LETICIA CAROLINA SALGADO CHAVEZ     LIC. ANDRÉS BARRETO GRANDE” 

 

Documentales que fueron notificadas a los hoy demandantes, según constancias 

procesales que obran en autos a fojas de la ciento ochenta a la ciento noventa y cinco del 

expediente en que se actúa. 
 

Al efecto, con fecha cinco de septiembre de dos mil trece, tuvo verificativo el 

desahogo de la audiencia estatuida en el artículo 144 fracción II de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, acordándose al 

efecto entre otras cosas lo siguiente: 

“- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, siendo las ONCE HORAS 
DEL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, día y hora señalados por 
auto de radicación de dos de agosto del presente año, para que tenga verificativo el 
desahogo de la audiencia señalada en el artículo 144 fracción II de la Ley número 1028 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en el expediente 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-055/2013, estando presente el ciudadano 
Maestro en Derecho MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Titular del Órgano del 
Control de la Auditoría General del Estado, por Acuerdo Delegatorio de dieciocho de junio 
de dos mil doce, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 58, de 
veinte de julio del citado año, quien actúa en forma legal ante la presencia de los testigos 
de asistencia Licenciados en Derecho LETICIA CAROLINA SALGADO CHÁVEZ y 
ANDRÉS BARRETO GRANDE, quienes al final firman y dan fe. Acto seguido, se hace 
constar la presencia de la Abogada Patrono del denunciante Licenciado y Contador 
Público Certificado ELÍAS CUAUHTÉMOC TAVÁREZ JUÁREZ, Auditor Especial Sector 
Ayuntamientos de la Auditoría General del Estado, la Licenciada en Derecho SHIRAÍ 
MAGDALENA TORRES FLORES, quien se identifica con el original de su cédula 
profesional número 4546452, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones 
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de la Secretaría de Educación Pública. En este acto el Licenciado David Ricardo 
Silva Morales, exhibe un escrito en original en forma autentica de cuatro de septiembre 
del año en curso, suscrito por el Ciudadano -----------------------, en su carácter de ex -
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, por medio del cual 
designa como sus abogados patronos a los Licenciados --------------------------, ------------------
-- y ------------------, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ---------
---------número - “-”, Barrio de ------------------ de esta Ciudad Capital, del cual se da cuenta 
al titular del Órgano de Control. Acto seguido el Titular del Órgano de Control ACUERDA: 
con fundamento en los artículos 94 y 95 del Código Procesal Civil del Estado, de 
Aplicación Supletoria a la Ley de la materia se tiene al  Licenciado en Derecho ----------------
-----------------, como abogado patrono de -----------------------, con Cédula Profesional ---------- 
expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, y por señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ----------------- numero 
número - “-”, Barrio de ---------------- de esta Ciudad Capital, en cuanto a los ciudadanos ----
------------------ y --------------------, únicamente se les tiene por autorizados para oír y recibir 
notificaciones. A continuación se hace constar la presencia del ciudadano --------------------
-----------, en su carácter de ex–Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero, personalidad que se encuentra acreditada en el presente expediente con la 
copia fotostática certificada de su respectivo nombramiento, quien se identifica con el 
original de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral, con número de folio -------------------------- y año de registro 1991, credencial que 
en este acto se le devuelve al interesado por así solicitarlo, previa copia de la misma que 
se manda agregar al expediente y firma de recibido que deja asentada en autos. 
Seguidamente con la asistencia de las personas antes mencionadas se declara abierta la 
presente audiencia. A continuación con fundamento en los artículos 59, 132 y 148 de la 
Ley de la materia, y para que en sentencia definitiva esta Autoridad cuente con los 
elementos y circunstancias que dichos numerales exigen, se procede a protestar al 
compareciente para que se conduzca con verdad en todo lo que tenga que manifestar, 
apercibido de la sanción en que incurre quien falte a la verdad, quien ofreció no mentir, 
procediéndose a tomar sus generales del compareciente. Por su parte el ciudadano --------
-------------------------, en su carácter de ex-Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, dijo llamarse como ha quedado escrito, ser de 50 años de edad, 
estado civil casado, con grado de estudios Licenciatura en Contaduría, ocupación actual 
desempleado, que es originario de -----------------------------, guerrero, y vecino de 
Teloloapan, Guerrero, con domicilio particular  en calle -------------------------- número -- 
colonia --------------------, Teloloapan, Guerrero, que actualmente no percibe salario alguno 
y dependen de él 3 personas. Acto continuo el compareciente ----------------------------- 
designa como su abogado patrono al Licenciado en Derecho ---------------------------------------
-----------------, con Cédula Profesional --------------------------- expedida a su favor por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y señalan como 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle ----------------------- 
numero número - “-”, Barrio de --------------------- de esta Ciudad Capital, asimismo, autoriza 
a los ciudadanos ---------------------------- y ---------------------------, para que en su nombre 
reciba toda clase de notificaciones y documentos, aun las de carácter personal. Acto 
seguido el Titular del Órgano de la Auditoría General del Estado, ACUERDA: Con 
fundamento en los artículos 94 y 95 del Código Procesal Civil del Estado de aplicación 
Supletoria a la Ley de la materia, se le tiene por designado como su abogado patrono al 
Licenciado en Derecho ----------------------------------, con Cédula Profesional ---------------- 
expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública y señalando de su parte como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el referido, asimismo, por autorizado para los efectos que refiere a los 
ciudadanos mencionados. Acto seguido se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 
-------------------------------- y ------------------------, para los efectos de manifestar lo que a su 
derecho convengan en relación a la denuncia interpuesta en su contra, quienes por voz de 
su abogado patrono, manifiestan: En uso de la palabra y toda vez que ha sido ratificada la 
personalidad con que me ostento, así como el domicilio legal para oír y recibir todas clases 
de citas y notificaciones de los profesionistas autorizados para esos efectos, y en razón al 
contenido de la demanda interpuesta en contra de mis representados por quien ostenta 
como Licenciado Contador Público Elías Cuauhtémoc Tavares Juárez, desde este 
momento opongo el incidente derivado del artículo 240 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria al caso que nos ocupa por violación a las reglas esenciales del 
debido proceso. Toda vez que mi representado --------------------------- comparece por mi 
conducto a cautela ya que él no fue notificado de forma personal tal como se desprende de 
la cedula de notificación del expediente AGE-OC-055/2013 firmado por la ciudadana o por 
quien dice ser actuaria habilitada de esta Auditoría General del Estado la C. Xóchitl Valdez 
Ojeda ya que el referido numeral menciona que el emplazamiento se hará a la persona o 
personas contra quien se entable la demanda esto es de forma personal por lo cual esta 
audiencia y en razón del incidente que se promueve se debe de diferir por la violación al 
debido proceso; por otro lado de igual forma desde este momento se opone el incidente de 
falta de personalidad del Licenciado y Contador Público Elías Cuauhtémoc Tavarez Juárez 
toda vez que acredita su personalidad con una copia certificada de su nombramiento 
firmada por el Licenciado Marco Antonio Cruz Manjarrez, Director de Asuntos Jurídicos de 
la Auditoría General del Estado facultad que no le corresponde toda vez que dé a simple 
apreciación se observa que quienes otorgaron dicho nombramiento fueron los miembros 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado nos remite a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Guerrero que faculta exclusivamente a los Secretarios de las 
Mesas Directivas a ser quienes certifiquen los documentos que ese Órgano Legislativo 
expida, por lo tanto quien debió certificar el nombramiento de Auditor Especial debió ser el 
Congreso del Estado y no el funcionario quien en dicha certificación aparece; por lo que 
refiere al contenido de la demanda y de igual forma en la vía cautelar que es voluntad de 
estas partes presentar en un tiempo pertinente la Cuenta Pública, se dice del Informe 
Financiero Concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a les meses de 
julio, agosto septiembre del ejercicio fiscal 2012, por lo cual dejara sin efecto la presente 
demanda. A continuación el Titular del órgano de Control de la Auditoría General del 
Estado ACUERDA: en relación a los incidentes que hace valer el abogado patrono de los 
denunciados, con fundamento en los artículos 9 fracción IV y 155 del Código Procesal Civil 
del Estado de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como en el artículo 96 
fracción III de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero, dichos incidentes se rechazan de plano en razón de los siguientes 
como se desprende de las constancias procesales que conforman el presente expediente 
el ciudadano ----------------------------------, en su carácter de ex Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, fue emplazado al presente procedimiento 
administrativo disciplinario en los términos de los supuestos que señala el artículo 155 del 
Código Supletorio, pues al no haberse encontrado en forma personal se le hizo el 
emplazamiento por medio de cédula misma que se entregó a la señora -------------------------, 
quien dijo ser tía de la persona buscada y quien se identificó mediante su credencial para 
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votar con fotografía con número de folio ------------------, firmo la cédula de recibido 
asentado de su puño y letra que recibía la cédula de notificación, el acta de 
responsabilidades y copias de traslado, y que lo hizo el veinte de agosto de dos mil trece, 
luego entonces con lo anterior se colman los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 
155 ya que la cédula se entregó a un pariente del denunciado, cumpliéndose con los 
requisitos exigidos por la normatividad para el emplazamiento, por ende no existe violación 
alguna al debido proceso como en forma equivocada lo argumenta el abogado patrono de 
los denunciados, como consecuencia de lo anterior no ha lugar a diferirse la presente 
audiencia y se ordena continuar con la misma; en cuanto a que el documento por el cual el 
denunciante Elías Cuauhtémoc Tavarez Juárez en su carácter de Auditor Especial fue 
firmado por los miembros de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado y que 
es facultad exclusiva de los secretarios de las mesas directivas quienes certifiquen los 
documentos que ese Órgano Legislativo expida y por lo tanto quien debió certificar el 
nombramiento del Auditor Especial debió ser el Congreso del Estado y no el funcionario 
quien en dicha certificación aparece, lo anterior resulta ser una apreciación subjetiva del 
exponente en razón que, el artículo 96 fracción III de la Ley de la Materia faculta al Director 
de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado expedir las copias certificadas de 
la documentación que obre en los archivos de la Auditoría General del Estado y el 
documento original por el cual el pleno de Quincuagésima Novena Legislatura al Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero por medio del cual nombra y designa a Elías 
Cuauhtémoc Tavarez Juárez Auditor Especial de la Auditoría General del Estado, obra en 
los archivos de esta Auditoría General del Estado; se le tiene por contestando en los 
términos que expresa la denuncia interpuesta en contra de sus representados para todos 
los efectos legales correspondientes. A continuación se pasa al periodo de 
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, por lo que se concede para ese efecto el uso de la 
palabra a los ciudadanos ------------------------- y -------------------------, quien por voz de su 
abogado patrono manifiestan: que en este acto ofrezco como prueba de todo lo 
anteriormente dicho y que sirven para robustecer lo manifestado la presuncional de 
actuaciones en su doble aspecto en todo lo que favorezca a esta parte demanda 
consistentes en todas y cada una de las actuaciones que obren y que obrasen en el 
expediente en el que se actúa; y la instrumental de actuaciones en su doble aspecto en los 
términos mencionados con antelación y que se reproducen como sien la letra se insertare 
en el ofrecimiento de misma.  A continuación el Titular del Órgano de Control de la 
Auditoría General del Estado. ACUERDA: Se tiene a  -------------------------- ----------------------
---------, por voz de su abogado patrono, por ofreciendo las pruebas que refiere. DICTESE 
EL AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS QUE A DERECHO CORRESPONDA. A 
CONTINUACIÓN con fundamento en el artículo 275 del Código Procesal Civil del Estado, 
de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se procede a dictar el siguiente: AUTO 
ADMISORIO DE PRUEBAS: A la parte denunciante se le admiten las siguientes pruebas: 
1.- LA DICUMENTAL PÚBLICA.- Copia fotostática certificada del Nombramiento y Acta de 
Protesta de diecisiete de abril de dos mil doce, expedidos por el Pleno de la 
Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Libre y 
Soberano de Guerrero. 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Copia fotostática certificada 
del escrito de veintitrés de abril de dos mil doce, mediante el cual el Auditor General del 
Estado, asigna al Lic. y C. P. Elías Cuauhtémoc Tavárez Juárez, la Auditoría Especial 
Sector Ayuntamientos de la misma Auditoría. 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 
Certificación de inexistencia de Registro de Presentación del Informe Financiero 
concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a los meses de julio, agosto y 
septiembre del Ejercicio Fiscal 2012, del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, de fecha 
trece de marzo de dos mil trece, suscrita por el Licenciado en Derecho Certificado 
ARTURO LATABÁN LÓPEZ, en la que certifica que una vez revisados y analizados los 
registros y el Libro de Gobierno que se lleva en la Dirección de Auditoría Financiera 
adscrita a la Auditoría Especial de Sector Ayuntamientos de esta Auditoría General del 
Estado, se constató hasta el día trece de mayo de dos mil trece, la falta de presentación 
del Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a 
los meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2012, conforme a lo 
señalado en los artículos 21, 22 y 23 fracción II de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, DE LA Administración Municipal 
de Teloloapan, Guerrero, el cual debe estar integrado de acuerdo con las disposiciones 
de la materia, y cumplir con los lineamientos establecidos por la Auditoría General del 
Estado y por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de 
Armonización Contable de Guerrero por el periodo comprendido del primero de julio al 
veintinueve de septiembre de dos mil doce, tal y como lo ordenan los artículos 
mencionados con anterioridad. 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en la copia 
fotostática certificada del Requerimiento efectuado a los ex–servidores públicos 
denunciados del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, a efecto de que presentaran el 
Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a los 
meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2012. 5.- LA DOCUMENTAL 
PÚBLICA.- consistente en las copias fotostáticas certificadas con los que se acredita el 
monto de los recursos ministrados que fueron transferidos al H. Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero, durante el Ejercicio Fiscal 2012, expedida por la Directora General 
de Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero. 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática certificada 
del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero número 82, de doce de octubre 
de dos mil diez, año XCI, el cual contiene publicado el Convenido de Coordinación y 
Colaboración de quince de febrero de dos mil diez, celebrado entre la Auditoría Superior 
de la Federación y la Auditoría General del Estado de Guerrero, en el que se encuentra 
establecida la atribución de esta última para fiscalizar los Recursos Públicos Federales 
ministrados a los entes del Estado de Guerrero, que reciban, administren, apliquen o 
ejerzan recursos públicos federales. 7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  consistente en la 
copia fotostática certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de 
Ayuntamientos y Declaratoria de Validez y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y 
Síndico, expedidas el ocho de octubre de dos mil ocho. 8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA 
consistente en la copia fotostática certificada del nombramiento expedido a favor del 
ciudadano --------------------------------------, como Tesorero Municipal de Teloloapan, 
Guerrero, de dos de enero de dos mil nueve. 9.- El Dictamen Técnico Contable, emitido 
por el órgano de Solventación y Responsabilidades de la Auditoría General del Estado, en 
el que se establezca en cantidad líquida el monto del daño que causan los denunciados al 
no hacer entrega del Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2012. 10.- 
La Instrumental de Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto, legal y 
humano. Asimismo a los denunciados se les admiten las pruebas que ofrecieron con 
anterioridad. Acto seguido y toda vez que resulta necesario allegarse de mayores 
elementos para resolver en se abre la etapa de DESAHOGO DE PRUEBAS. Las 
admitidas a la parte denunciante, por ser pruebas documentales públicas preconstituidas, 
se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Por cuanto al desahogo de 
la Prueba de Dictamen Técnico Contable, se encuentra pendiente su desahogo por 
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encontrarse pendiente de rendirse la misma. Se tiene por desahogadas para todos 
los aspectos legales correspondientes las pruebas admitidas a la parte denunciada. A 
continuación se pasa a la etapa del derecho que tienen los denunciados de ALEGAR en 
esta audiencia lo que a su derecho convenga, por lo que para ese efecto se concede el 
uso de la palabra a ------------------------ y ----------------------------, quienes por voz de su 
abogado patrono, manifiestan: Que en todo lo manifestado y con las pruebas ofrecidas 
hemos demostrado nuestra inocencia la misma que se verá robustecida al momento de 
que se cumpla con el requerimiento que se nos hace y que no se ha cumplimentado, y que 
da pie al presente asunto, será menester la declaratoria de sobre semiento del presente, 
así como la declaratoria de inocencia de mis representado. A continuación  el Titular del 
Órgano de la Auditoría General del Estado, ACUERDA: Se tiene a ----------------------- y -----
--------------------, por voz de su abogado patrono, por expresando los alegatos en los 
términos que se precisan. Acto seguido y toda vez que resulta necesario allegarse de 
mayores elementos para resolver en definitiva el Procedimiento Administrativo Disciplinario 
en que se actúa, en ejercicio de las facultades de investigación que se confieren a este 
Órgano de Control en términos de los artículos 137 párrafo segundo y 144 fracción VI de la 
Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, el Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del Estado. ACUERDA: 
Gírese atento oficio al Director de Asuntos Jurídicos de esta Auditoría General del Estado, 
para quien en el término de tres días hábiles, contados a partir  del día siguiente a la 
recepción del oficio respectivo, informe si a la fecha, los ex –servidores públicos 
denunciados del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, administración municipal 2009-
2012 , han presentado el Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2012, en 
caso afirmativo, se sirva remitir a este Órgano de Control, copias fotostáticas certificadas 
de la constancias respectivas para ser valoradas en su momento oportuno. Se hace 
constar que en este acto se entrega a los comparecientes los originales de sus 
credenciales de elector y cédula profesional, firmando de recibido y para debida 
constancia. Con lo anterior y siendo las doce horas con cuarenta y nueve minutos del día 
de su inicio, se da por terminada la presente audiencia, firmando al margen y calce las 
personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo para debida constancia legal.- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE. - - - - - - ” 

 

Diligencia procesal en la cual estuvieron presentes el C. ----------------------------- Ex –

Presidente Municipal a través de sus abogados patronos CC. LIC. --------------------------, ----

------------------- y -----------------------------; el C. ---------------------------------- Ex –Tesorero 

Municipal, ambos del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, quienes tuvieron la 

oportunidad de ofrecer pruebas y manifestar lo que a sus intereses conviniese. 
 

 Ahora bien, en atención a la necesidad de allegarse mayores elementos el Órgano 

Fiscalizador en dicha diligencia solicito se girara el oficio al Director de Asuntos Jurídicos 

de dicha Auditoría General del Estado, para corroborar si los hoy quejosos a la fecha 

habian presentado el multireferido INFORME FINANCIERO CONCERNIENTE A LA 

TERMINACIÓN DEL ENCARGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE DE DICHO 

AYUNTAMIENTO. 
 

EXP. NÚMERO: AGE-OC-055/2013 
DENUNCIADOS: CC. -----------------------------------, Ex 

- Presidente Municipal y --------------
-------------------, Ex Tesorero 
Municipal. (ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 2012-2015) 

AYUNTAMIENTO: TELOLOAPAN, GUERRERO. 

 
- - - CERTIFICACIÓN.- El suscrito Maestro en Derecho Mariano Hansel Patricio Abarca, 
Titular del órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero.------------------ 

 
C E R T I F I C A: 

 
- - -Que el término de tres días hábiles concedido al Licenciado Marco Antonio Cruz 
Manjarréz Salgado, Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, 
para dar cumplimiento al requerimiento hecho por acuerdo dictado en la audiencia de cinco 
de septiembre del año en curso, le comenzó a contar a partir del día quince de octubre 
del año dos mil trece y fenece el día diecisiete del mismo mes y año; lo que certifico 
para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, a cuatro de noviembre de dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe.- - -  
 
- - -A C U E R D O.- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de 
noviembre de dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -Por recibido el memorándum número AGE/DAJ/1286/2013, de veintiuno de octubre del 
año en curso, suscrito por el Licenciado Marco Antonio Manjarréz Salgado, Director  de 
Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, por el cual informa que en los 
archivos de esa dirección a su cargo; no se encuentra ningún registro de la elaboración del 
acta del Informe Financiero concerniente a la Terminación del Encargo correspondiente a 
los meses de Julio-Septiembre del Ejercicio Fiscal 2012 del Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero; atento a lo anterior y a la certificación que antecede, se le tiene por 
cumplimentado en forma extemporánea el informe solicitado por acuerdo dictado en la 
audiencia de dieciocho de septiembre del presente año, agréguese a sus autos el 
memorándum de cuenta, para que surta sus efectos legales correspondientes, por lo que, 
con el mismo se da vista a los denunciados por un término de tres días hábiles, contados 
a partir del día siguiente en que surta efectos la publicación del presente acuerdo, para 
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efectos de que manifiesten lo que asu derecho convenga.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Así lo acordó y firma el ciudadano Maestro en Derecho Mariano Hansel 
Patricio Abarca, Titular del Órgano de Control de la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, quien actúa ante los testigos de asistencia Licenciados en Derecho Leticia 
Carolina Salgado Chávez  y Andrés Barreto Grande, quienes al final firman y dan fe.- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -Damos fe.- - - - - -  
 

(FIRMA)   
MTRO. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 
TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 
                        (FIRMA)     (FIRMA) 
______________________________          _________________________________ 

                                MA. DOLORES MARTÍNEZ ROMÁN             LIC. ANDRÉS BARRETO GRANDE” 
 

Al efecto, obran en autos a fojas 273, 274 y 275 del expediente en que se actúa las 

certificaciones y acuerdos que establecen: 
 

EXP. NÚMERO: AGE-OC-055/2013 
DENUNCIANTE: LIC. Y C.P. ELÍAS CUAUHTÉMOC 

TAVÁREZ, AUDITOR ESPECIAL, 
SECTOR AYUNTAMIENTOS 

DENUNCIADOS: CC. -----------------------------------------
--------, Ex - Presidente Municipal y 
-------------------------------, Ex 
Tesorero Municipal. 
(ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
2012-2015) 

AYUNTAMIENTO: TELOLOAPAN, GUERRERO. 

 

- - - CERTIFICACIÓN.- El suscrito Licenciado en Derecho Luis Enrique Díaz Rivera, 
Titular del órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero.------------------ 

 

C E R T I F I C A: 
 

- - -Que el término de tres días hábiles concedido al Licenciado Joel Eugenio Flores, 
Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, para dar cumplimiento al 
requerimiento hecho por acuerdo de catorce de enero del presente año, le comenzó a 
contar a partir del día diecinueve de enero del año dos mil quince y feneció el día 
veintiuno del mismo mes y año, descontados que fueron los días inhábiles; lo que 
certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, a veintidós de enero de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe.- - -  
 

- - -A C U E R D O.- En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de enero de dos 
mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - -Por recibido el memorándum número AGE/DAJ-0029/2015, de diecinueve de enero del 
presente año, suscrito por el Licenciado Joel Eugenio Flores, Director de Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría General del Estado, por el cual informa que en los archivos de esa 
dirección a su cargo, no se encuentra ningún registro de la recepción del Informe 
Financiero Concerniente a la Terminación de Encargo correspondiente a los meses de 
julio-septiembre del Ejercicio Fiscal 2012 del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero; 
atento a lo anterior y a la certificación que antecede, se le tiene por cumplimentado en 
tiempo el informe solicitado por acuerdo de catorce de enero de dos mil quince, agréguese 
a sus autos el memorándum de cuenta, para que surta sus efectos legales 
correspondientes, por lo que, con el contenido del mismo se da vista a los denunciados por 
un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 
publicación del presente acuerdo, para efectos de que manifiesten lo que a su derecho 
convenga.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado en 
Derecho Luis Enrique Díaz Rivera, Titular del órgano de Control de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, quien actúa ante los testigos de asistencia Licenciados en 
Derecho Diana de Jesús Cuenca Ranchito y Andrés Barreto Grande, quienes al final 
firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Damos fe.- - -  
 

(FIRMA)   
LIC. LUIS ENRIQUE DÍAZ RIVERA 

 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 

                        (FIRMA)     (FIRMA) 
______________________________________      ______________________________ 

                                LIC. DIANA DE JESÚS CUENCA RANCHITO        LIC. ANDRÉS BARRETO GRANDE 
 

- - -Publicado a las 9:00 horas del día 23 de enero de 2015.- - - - - - - - - - Conste.- - - - - - -” 
 

EXP. NÚMERO: AGE-OC-055/2013 
DENUNCIANTE: LIC. Y C.P. ELÍAS CUAUHTÉMOC 

TAVÁREZ, AUDITOR ESPECIAL, 
SECTOR AYUNTAMIENTOS 

DENUNCIADOS: CC. -----------------------------------------
---------------, Ex - Presidente 
Municipal y -------------------------------
------------, Ex Tesorero Municipal. 
(ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
2012-2015) 

AYUNTAMIENTO: TELOLOAPAN, GUERRERO. 

 
- - - CERTIFICACIÓN.- El suscrito Licenciado en Derecho Luis Enrique Díaz Rivera, 
Titular del órgano de Control de la Auditoría General del Estado de Guerrero.-------- 
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C E R T I F I C A: 
 

- - -Que el término de tres días hábiles concedido al Licenciado Joel Eugenio Flores, 
Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, para dar cumplimiento al 
requerimiento hecho por acuerdo de catorce de enero del presente año, le comenzó a 
contar a partir del día veintisiete de enero del año dos mil quince y les feneció el día 
veintinueve del mismo mes y año, lo que certifico para los efectos legales a que haya 
lugar, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de enero de dos mil 
quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe.- - -  
 

- - -A C U E R D O.- En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de enero de dos mil 
quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - -Visto el estado procesal que guardan los autos del presente expediente, con apoyo en 
la certificación que antecede y con fundamento en el artículo 133 del Código Procesal Civil 
Vigente en el Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se tiene a los 
denunciados por perdido el derecho que les fue concedido por acuerdo de veintidós de 
enero de dos mil quince, para manifestar lo que a su derecho convenga en relación a la 
documental de la cual se les dio vista; en consecuencia y toda vez que ya no existen 
pruebas pendientes por desahogar en el expediente en que se actúa, con apoyo en el 
artículo 144 fracción VII de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, díctese la Resolución Administrativa Definitiva que 
corresponda.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado en 
Derecho Luis Enrique Díaz Rivera, Titular del órgano de Control de la Auditoría General 
del Estado de Guerrero, quien actúa ante los testigos de asistencia Licenciados en 
Derecho Diana de Jesús Cuenca Ranchito y Andrés Barreto Grande, quienes al final 
firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Damos fe.- - -  
 

(FIRMA)   
LIC. LUIS ENRIQUE DÍAZ RIVERA 

 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 

                        (FIRMA)     (FIRMA) 
______________________________________      ______________________________ 

                                LIC. DIANA DE JESÚS CUENCA RANCHITO        LIC. ANDRÉS BARRETO GRANDE 
 

- - -Publicado a las 9:00 horas del día 3 de febrero de 2015.- - - - - - - - - - Conste.- - - - - - -” 
 

EN ATENCIÓN A LO ANTES EXPUESTO, CON FECHA NUEVE DE FEBRERO DE 

DOS MIL QUINCE, SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL MULTICITADO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EXPEDIENTE NÚMERO AGE-

OC-055/2013. 
 

Resolución definitiva que fue notificada a los CC. -------------------------- y ---------------

----------- a través de sus abogados patronos y representantes autorizados, el veinte 

de marzo del dos mil quince, según cedulas de notificación y razones de 

notificación que obran a fojas de la ciento ochenta y tres a la ciento ochenta y ocho 

del expediente en que se actúa. 
 

Así pues, analizados los conceptos de nulidad y agravios se estiman infundados e 

inoperantes, pues el acto reclamado no viola en perjuicio de los demandantes lo dispuesto 

en los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como los citados de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado; y la ley número 876 de Entrega – Recepción de la Administración 

Pública del Estado y municipios, pues como ha quedado debidamente acreditado el 

acto que se reclama; resolución definitiva del nueve de febrero de dos mil quince 

fue emitida en atención a la denuncia presentada ante el órgano de Control y Unidad 

de Quejas y Denuncias de la Auditoria General del Estado, POR LA FALTA DE 

PRESENTACIÓN, EN TIEMPO DEL INFORME FINANCIERO CONCERNIENTE A LA 

TERMINACIÓN DEL ENCARGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL AYUNTAMIENTO DE 

TELOLOAPAN, GUERRERO. 
 

Es decir, ajustándose a las formalidades esenciales del procedimiento la resolución 

definitiva del nueve de febrero del dos mil quince, le fue notificado legalmente a las 

demandantes el veinte de marzo del dos mil quince, en la cual quedo debidamente 

corroborado que los CC. Gabriel Olmos Salgado y Nicolás Pineda Vargas, no cumplieron 

con la obligación legalmente estatuida en el citado artículo 23 fracción II de la referida Ley 

Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 
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es decir, el órgano de Control y Unidad de Quejas y Denuncias instauro el multicitado 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y determino que los hoy demandantes CC. ------

------------- y --------------------------------------------- en sus caracteres de Ex -Presidente y Ex -

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero ni siquiera desahogaron las 

vistas, de los autos en los que se determinó que a esa fecha no se había entregado el 

Informe Financiero concerniente a la terminación del encargo correspondiente a los meses 

de julio-agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2012, de dicho ayuntamiento; por lo que al 

haber hecho caso omiso a dicho requerimiento y atendiendo a lo establecido en los 

artículos 102 primer párrafo y 107 fracciones I y III de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 22 de la multicitada Ley Número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 77 fracción VI y 106 fracciones 

V y XVI de la le Ley Orgánica del Municipio Libre que faculta a la Auditoría General del 

Estado de requerir información a las entidades fiscalizables para el cumplimiento de su 

función, bajo la imposición de medidas de apremio a quienes no cumplan y en razón de 

que la autoridad municipal referida no proporciono en tiempo el Informe Financiero citado, 

por la Auditoria, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 102 y 107 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, y 131 fracción I, inciso e) de la multicitada 

Ley Numero 1028 de Fiscalización Superior del Estado, impuso a los citados funcionarios 

municipales hoy demandantes multa de 1200 días de salarios mínimo general vigente en 

la región. 
 

Dentro de este contexto, a la luz de la resolución definitiva del nueve de febrero de 

dos mil quince que se impugna, se corrobora, que la imposición de la sanción establecida 

en la misma, es consecuencia de la omisión en que incurrieron los hoy demandantes, al 

no presentar en tiempo el Informe Financiero concerniente a la terminación del encargo, 

correspondiente a los meses de julio-agosto y septiembre; del Ejercicio Fiscal 2012 de 

dicha Ayuntamiento; pues existe un incumplimiento a lo establecido en el artículo 23 

fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 62 fracción IV, 72, 73, fracción 

XXVI, 77 fracción VI, 106 fracción V, IX y XV, 169, 244 párrafo segundo de la ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que impone a las Entidades Fiscalizables 

(entre los cuales está el Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero) la obligación de presentar 

ante la Auditoría General del Estado, el Informe Financiero concerniente a la terminación 

del Encargo correspondientes a los meses Julio – Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 

2012, de dicho Ayuntamiento; en relación con el diverso 102 y 107 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que como ya se dijo es cumplir con el 

mandato Constitucional de custodiar, fiscalizar e investigar los actos u omisiones que 

impliquen alguna irregularidades o consulta ilícita en el ingreso, egreso, administración, 

custodia y aplicación de los recursos estatales, municipales y federales. 
 

 En tal virtud, las ex –autoridades municipales hoy demandantes, omitieron 

cumplir en tiempo, con la obligación de presentar el multicitado Informe Financiero 

concerniente a la terminación del Encargo correspondiente a los meses de Julio-

Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 2012, de dicho Ayuntamiento; por lo que 

resulta obvio, que incurrieron en responsabilidad, y de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 2 fracción VIII, 45 la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y 105 segundo 

párrafo de la Constitución Local, el auditor tiene facultades para requerir a los sujetos 

de fiscalización y a las entidades fiscalizables, para que proporcionen en tiempo y 
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forma toda la información necesaria para cumplir con los objetivos de la Auditoría 

General del Estado. 
 

Luego entonces, QUEDO FEHACIENTEMENTE DEMOSTRADA LA OMISIÓN EN 

QUE INCURRIERON LOS MULTICITADOS DEMANDANTES, AL NO ACATAR EN 

TIEMPO LA OBLIGACIÓN QUE LES IMPONE EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN II, 30 DE 

LA CITADA LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 

Así como los referidos artículos 126 fracción I y 131 fracción I, inciso e) de dicha ley, 

por lo que a juicio de esta Sala Sentenciadora, no es dable que los actores argumenten 

que hay una inadecuada aplicación e inobservancia a los citados preceptos legales, por 

que como se ha reiterado, con la omisión en tiempo accionistas incurrieron en 

responsabilidad y se hicieron acreedores a la imposición de las sanciones impuestas, por 

no haber presentado en tiempo y el multireferido Informe Financiero concerniente a la 

terminación del Encargo correspondiente a los meses de Julio-Agosto y Septiembre 

del ejercicio fiscal 2012, de dicho Ayuntamiento. 
 

Asimismo, al imponerse la sanción se consideró la gravedad de la responsabilidad 

en que incurrieron los actores como servidores públicos, (Presidente y Tesorero 

Municipal) así como la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan de cualquier forma 

las disposiciones de la ley de Fiscalización Superior del Estado, las circunstancias socio-

económicas del servidor público, su nivel jerárquica, así como los antecedentes y 

condiciones del infractor. 
 

Finalmente, a juicio de esta Sala Regional Instructora la imposición de la sanción 

económica de 1200 días de salario mínimo general de la región. A los hoy demandantes, 

si está debidamente fundada y motivada, porque en la resolución administrativa de nueve 

de febrero de dos mil quince, que constituye el acto impugnado, se expresaron con 

precisión los preceptos legales aplicables al caso; y se señalaron con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron 

para la imposición de la sanción cuestionada, existiendo adecuación entre lo motivos y las 

razones que llevaron a la autoridad demandada a considerar que los servidores públicos 

incurrieron en la omisión de presentar en tiempo el multireferido Informe Financiero 

concerniente a la terminación del Encargo correspondiente a los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del Ejercicio Fiscal 2012 de dicho Ayuntamiento; por lo que la obligación de 

fundar y motivar la sanción económica, de que se trata, se cumplió plenamente al 

expresarse en el acto impugnado, todas las circunstancias del caso y detallar todos los 

elementos de los cuales se desprende que los servidores públicos  CC. ------------------------- 

y --------------------------------------------------; como Presidente y Tesorero Municipal de 

Teloloapan, Guerrero, llevaron a cabo una conducta contraria a derecho prevista en el 

artículo 23 fracción II de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero. 
 

Por otra parte, los actos administrativos y fiscales tiene la presunción de legalidad; 

por lo que compete a los accionistas ofrecer y exhibir las probanzas suficientes para 

demostrar la ilegalidad de los mismos y en el caso concreto, los demandantes no 

ofrecieron, ni exhibieron probanzas para demostrar que hubiesen cumplido con la 

obligación de entregar en tiempo el Informe Financiero concerniente a la 
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terminación del Encargo correspondiente a los meses de Julio-

Agosto y Septiembre del Ejercicio Fiscal 2012 de dicho Ayuntamiento.  
 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional, existen los elementos 

suficientes para determinar que la resolución de fecha nueve de febrero de dos mil quince, 

se emitió conforme a derecho, al quedar plenamente demostrado, que los demandantes 

omitieron dar cumplimiento a la obligación que les impone el numeral 23 fracción II de la 

multicitada Ley de Fiscalización del Estado, relativa a presentar a la Auditoría General del 

Estado, Informe Financiero concerniente a la terminación del Encargo 

correspondiente a los meses de Julio-Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 2012, 

de dicho Ayuntamiento. 
  

En las narradas consideraciones, resultan, infundados e inoperantes los conceptos de 

nulidad e invalidez expuestos por los demandantes, pues a juicio de esta Sala Regional 

Instructora el acto reclamado se emitió conforme a derecho, es decir se encuentra 

debidamente fundado y motivado y se satisfacen en su emisión las formalidades esenciales 

del Procedimiento; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 (aplicado a 

contrario sensu) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, resulta procedente declarar la validez del acto impugnado, relativo a la 

resolución definitiva de fecha nueve de febrero del dos mil quince, emitida en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-055/2013.  
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130 (a contrario sensu), demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por los CC. --------------------------------- Y -------------------------------------,  

analizados en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio relativo a: 

“La resolución definitiva de fecha nueve de febrero del año dos mil quince, notificada 

a los suscritos el veinte de marzo del presente año, derivada del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-055/2013, 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.”  en base a los razonamientos expuestos en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                       EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                          LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día diecisiete de noviembre del dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/033/2015.- - - - - - - - - - - -  


