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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/059/2016. 
 

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

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

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Diciembre trece del dos mil dieciséis.- - - - - - - - 

- - - 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, 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 mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala, Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, en fecha trece de 

julio del dos mil dieciséis, comparecieron los CC. ---------------------------------- Y -------------------

-----------------, en sus caracteres de Ex – Presidente Municipal y Ex – Director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, a demandar la nulidad de los 

actos impugnados, consistentes en: “La resolución definitiva de fecha nueve de marzo 

del año dos mil dieciséis, y notificada a los suscritos el veinte de junio del presente 

año, derivada del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias número AGE-DAJ-014/2008, 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 estimaron pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del catorce de julio del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación 

del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas, éstas, por escrito presentado en esta Sala Regional el 

día cinco de septiembre de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma contestación a 

la demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 
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4.- Que mediante resolución interlocutoria de fecha doce de septiembre de dos mil 

dieciséis, esta Sala Regional Instructora decreto el Sobreseimiento del presente juicio, 

ÚNICAMENTE por lo que se refiere al C. ---------------------------------------. 
 

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

fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte 

actora y de las autoridades demandadas, 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.  

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 

Procedimiento Contencioso Administrativo 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 puntos 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.1º.C.T.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 DEL ACTO RECLAMADO: Que la litis en el presente 

asunto, se constriñe en el análisis de la legalidad del acto reclamado mismo que ha 

quedado precisado se hizo consistir en: 

“La resolución definitiva de fecha nueve de marzo del año dos mil 
dieciséis, y notificada a los suscritos el veinte de junio del presente 
año, derivada del Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias número AGE-DAJ-
014/2008, 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.” 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que se trata de la 
resolución de fecha nueve de marzo de del dos mil dieciséis. 

 

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

anexado el actor al escrito de demanda la citada resolución, aunado a que las autoridades 

demandadas de igual forma exhibieron diversas documentales, entre ellas la resolución 

impugnada del nueve de marzo de dos mil dieciséis, misma que reviste valor probatorio 

pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

CUARTO.- ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que por cuestión de exégesis 

legal esta Sala Regional Instructora; se avoca al análisis del acto reclamado del escrito de 

demanda, relativo a: “La resolución definitiva de fecha nueve de marzo del año dos 

mil dieciséis derivada del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias Número AGE-DAJ-014/2008.”   
 

En forma inicial los demandantes hacen valer la excepción de prescripción de 

la autoridad demandada Auditoría General del Estado, para fincar responsabilidades 

e imponer sanciones, en atención a lo establecido en el artículo 88 párrafo primero y 

segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564 (de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero) en virtud de que 

las irregularidades que se les imputan se llevaron a cabo durante el Ejercicio Fiscal del 

año 2004 y los demandantes fungieron como integrantes del Ayuntamiento de Atenango 

del Río, Guerrero, durante el periodo dicho dispositivo el plazo para que se ejercite la 

prescripción empezara a contar a partir del día siguiente en que se hubiese incurrido la 

responsabilidad que se le imputa por lo que haciendo el computo al tiempo en el que 

supuestamente se incurrió en responsabilidad, se llevó a cabo en el Ejercicio Fiscal del 

año 2004, a la fecha en que se les pretende sancionar a transcurrido en exceso los cinco 

años para que opere la prescripción el cual le feneció a la autoridad demandada en el año 

dos mil nueve y no en el dos mil dieciséis; más aún que la supuesta irregularidades que se 

cometió no es de las llamadas de trato-sucesivo, sino que pierde vigencia y eficacia en el 

momento en que se concluyeron los encargos públicos. 
 

Manifestaciones que a juicio de esta Sala Regional Instructora adolecen de la 

consistencia jurídica necesaria para decretar la prescripción de la acción para el 

fincamiento de Responsabilidades de la Auditoría General del Estado, en atención 

de las consideraciones siguientes: 
 

Al efecto, resulta necesario precisar el contenido del artículo 88 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, que establece:   

“ARTICULO 88.- Las facultades de la Auditoría General del Estado para 
fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere este 
Título prescribirán en cinco años. 
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El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente al en 
que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en 
que hubiere cesado, si fue de carácter continuo.  
 

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se 
interrumpirá al notificarse el procedimiento establecido en el artículo 68 
de esta Ley. (REFORMADO TERCER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 
2006).” 

 

Colíguese de lo antes expuesto que la Ley en la Materia efectivamente prevé que 

las facultades de la Auditoría General del Estado, para fincar responsabilidades e 

imponer sanciones prescribirán en 5 años; contados a partir del día siguiente al en 

que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que 

hubiese cesado si fuese de carácter continuo. 
 

Sin embargo, en la parte infine de dicho precepto se establece que dicha figura de 

la prescripción se interrumpirá al notificarse el procedimiento establecido en el 

artículo 68 de dicha ley. 
 

Ahora bien, en el caso concreto se corrobora que efectivamente los demandantes 

CC. ----------------------------------------------------------------- Y ----------------------------------------------, 

desempeñaron los cargos de Presidente Municipal y Director de Obras Públicas 

Municipales (respectivamente del Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, durante el 

periodo 2002-2005, sin embargo dicha prescripción se interrumpió al habérse 

iniciado en contra de los hoy demandantes el procedimiento a que alude el citado 

numeral 88 (parte infine) de la ley en cita).  
 

Es decir, la conducta sancionada a los actores en el Procedimiento para el 

Fincamineto de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, número AGE-DAJ-

014/2008, fue por la no solventación de los pliegos de observaciones derivados de la 

revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2004; así tenemos 

que no se actualiza la prescripción a que aluden los actores en razón de que el último 

pliego de observaciones se le notificó a la entidad fiscalizada el diecinueve de 

diciembre del año dos mil cinco; y el procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidades Administrativas Resarcitoias Número AGE-DAJ-014/2008 se 

inició en contra de los actores el diez de septiembre de dos mil ocho, fecha en que se 

emitió el acuerdo de radicación del citado procedimiento. 
  

Corroborándose que efectivamente los demandantes concluyeron su encargo en 

el año dos mil cinco y el procedimiento citado se inició como ya se dijo el diez de 

septiembre de dos mil ocho. 
 

Acreditándose en el caso concreto la hipótesis establecida en el multicitado artículo 

88 (parte infine) del referido ordenamiento legal. 
 

En consecuencia, no se acredita la hipótesis de prescripción del órgano de 

Fiscalización para fincar Responsabilidades e imponer sanciones, toda vez que 

como ha quedado expuesto el término legal de prescripción se interrumpió al 

notificarse el inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas Resarcitorias a que alude el numeral 68 de la Ley en la materia. 
 

De igual forma resultan infundados los argumentos expuestos por los demandantes 

relativos a la incompetencia de la Auditoría General del Estado, para imponer sanciones 

por la revisión y fiscalización de los recursos federales ejercidos por los Ayuntamientos 

consideración que resulta infundada a juicio de esta Sala Regional Instructora; al efecto 

resulta necesario citar lo establecido en los ordenamientos legales siguientes: 
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“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO: 
 

“ARTÍCULO 107.- La Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico 
Auxiliar del Poder Legislativo. En cuanto a la designación y remoción de 
los Auditores Especiales y de los Directores de Asuntos Jurídicos y de 
Administración y Finanzas, deberá contar previamente, con la opinión de 
la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del 
Estado del Congreso del Estado. Así mismo, gozará de autonomía 
financiera, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre sus programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus 
resoluciones, en los términos que establezca la Ley de Fiscalización 
Superior, y tendrá a su cargo: (Reformado el artículo por decreto 
número 619, publicado en el P.O. Núm. 34 Alcance I de fecha 
28/Abril/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. 
 

II.- Entregar al Congreso del Estado los Informes de Resultados de la 
revisión de la Cuenta Anual de las Haciendas Públicas Estatal y 
Municipales, en los plazos que establezca la Ley. Dentro de dichos 
informes, que tendrán carácter público, se incluirán los resolutivos de su 
revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del 
cumplimiento de los programas, comprendiendo las observaciones y 
recomendaciones a los auditados. 
 

La Auditoría General del Estado deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se 
refiere este artículo; esta Constitución y las Leyes respectivas, 
establecerán las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición. (Reformado la fracción por decreto número 619, 
publicado en el P.O. Núm. 34 Alcance I de fecha 28/Abril/2006) 
 

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.  
. . . ” 
 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO 
NÚMERO 564 
 

“ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 
además de reglamentar el artículo 107 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero: 
 

I. Fijar las bases y términos para la competencia, organización, 
funcionamiento y procedimientos de la Auditoría General del Estado; 
 

II. Normar la fiscalización superior que realice la Auditoría General del 
Estado, así como la rendición de cuentas de los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos y Entes Públicos Estatales y Municipales; y 
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III. Establecer el procedimiento para fincar las responsabilidades 
administrativas previstas por esta Ley, derivadas de la fiscalización de 
las Cuentas Anuales de la Hacienda Pública Estatal y Municipales. 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006).” 
 

“ARTICULO 6.- La Auditoría General del Estado será competente para: 
 

XIII.- Determinar los daños y perjuicios que afecten a las Entidades 
Fiscalizadas en su patrimonio o hacienda pública, derivados de la 
auditoría de las Cuentas Públicas y fincar directamente a los 
responsables las sanciones administrativas previstas en esta Ley y en la 
Ley de Responsabilidades; (Reformado la fracción por decreto 
número 622, publicada en el P.O. Núm. 34 Alcance I, el 
28/Abril/2006) 
 

“ARTICULO 19.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
 

XXII.- Formular informes y pliegos de observaciones sobre los daños y 
perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales o al 
patrimonio de los Entes Públicos; 
 

XXVIII.- Presentar, en su caso, denuncias o querellas en términos de las 
leyes sustantivas y procedimientos aplicables, en los casos de presuntas 
conductas delictivas de servidores públicos o de particulares, 
relacionadas con daños o perjuicios ocasionados al Estado o Municipios 
en sus haciendas públicas o al patrimonio de los Entes Públicos 
Estatales y Municipales; (Se reforma la fracción por decreto número 
997, publicada en el P.O. Núm. 34, el 24/Marzo/2009)” 
 

“ARTICULO 20.- Los Auditores Especiales tendrán las facultades 
siguientes:  
 

XI.- Promover, mediante dictamen técnico, previo acuerdo del Auditor 
General, ante la Dirección de Asuntos Jurídicos el fincamiento de las 
responsabilidades en que incurran los servidores públicos, o quienes 
dejaron de serlo, los particulares personas físicas o morales, por actos u 
omisiones de los que resulten un daño o perjuicio estimable en dinero, 
que afecten al Estado o Municipios en sus haciendas públicas o al 
patrimonio de las Entidades Fiscalizadas conforme a los ordenamientos 
legales; y (Se reforma la fracción por decreto número 622, publicada 
en el P.O. Núm. 34, el 28/Abril/2006)” 
 

“ARTÍCULO 38.- La fiscalización superior de los Informes Financieros 
cuatrimestrales de las Cuentas Públicas tiene por objeto determinar: ; 
(Se reforma el artículo por decreto número 622, publicada en el P.O. 
Núm. 34 Alcance I, el 28/Abril/2006) 
 

IV.- Si la captación, recaudación, administración, custodia y aplicación de 
recursos estatales y municipales, así como los actos, contratos, 
convenios, concesiones u operaciones que las Entidades Fiscalizadas 
celebren o realicen, se ajustan a la legalidad y si no han causado daños 
o perjuicios en contra del Estado y Municipios en su hacienda pública o 
al patrimonio de los Entes Públicos; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL 
DE 2006) 
 

“ARTICULO 60.- Si de la revisión, denuncia o fiscalización superior de 
las Cuentas Públicas aparecieran irregularidades que permitan presumir 
la existencia de hechos u omisiones que produzcan daños y perjuicios a 
las haciendas públicas estatal o municipales o al patrimonio de los Entes 
Públicos Estatales o Municipales la Auditoría General del Estado 
procederá a: 
 

I.- Establecer la presunción de responsabilidades, el señalamiento de los 
presuntos responsables y la determinación del monto de los presuntos 
daños y perjuicios; y (Se reforma la fracción por decreto número 622, 
publicada en el P.O. Núm. 34 Alcance I, el 28/Abril/2006) 
 

II.- Requerir, en su caso, a las Entidades Fiscalizadas la revisión de 
conceptos específicos vinculados de manera directa con sus 
investigaciones o con las denuncias presentadas. (Se reforma la 
fracción por decreto número 622, publicada en el P.O. Núm. 34 
Alcance I, el 28/Abril/2006) 
 

III.- Fincar directamente, previo el desahogo de la Audiencia de Ley, que 
prevé el artículo 68 de esta Ley, el establecimiento de la responsabilidad, 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas. (Se adiciona 
la fracción por decreto número 622, publicada en el P.O. Núm. 34 
Alcance I, el 28/Abril/2006) 
 

“ARTICULO 61.- La Auditoría General del Estado determinará los daños 
y perjuicios que afecten a las haciendas públicas estatal y municipales, al 
patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales, con base en 
medios probatorios que permitan presumir la captación, recaudación, 
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administración, custodia o aplicación irregular de recursos 
públicos. Al efecto, la Auditoria General del Estado podrá requerir a las 
Entidades Fiscalizadas la revisión de conceptos específicos vinculados 
de manera directa con sus investigaciones o con las denuncias 
presentadas.” 
 

“ARTÍCULO 63.- La indemnización que conforme a esta Ley se 
determine, tiene por objeto resarcir al Estado, a los Municipios y a los 
Entes Públicos Estatales y Municipales, el monto de los daños y 
perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a sus haciendas 
públicas o a su patrimonio.” 
 

“ARTÍCULO 67.- Cuando los pliegos de observaciones no sean 
solventados dentro del término establecido en el artículo anterior, así 
como aquellas Entidades que fueron objeto de visitas domiciliarias y no 
hayan aclarado o solventado las observaciones o irregularidades 
subsistentes, derivadas de los hechos u omisiones determinadas en el 
acta final, la Auditoría General del Estado, procederá a cuantificar, 
mediante dictamen técnico, las observaciones subsistentes, 
determinando los daños o perjuicios ocasionados a la hacienda pública o 
al patrimonio de los Sujetos de Fiscalización, así como la presunta 
responsabilidad de los infractores; el monto de la afectación deberá 
contabilizarse de inmediato.” 
 

“ARTICULO 69.- La indemnización invariablemente deberá ser 
suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados y se actualizará 
para efectos de su pago en la forma y términos que establecen los 
Códigos Fiscales Estatal o Municipal, en tratándose de contribuciones y 
aprovechamientos y la sanción pecuniaria consistirá en una multa de uno 
hasta tres tantos del monto de los daños y perjuicios causados.” 
 

Colíguese de los dispositivos legales citados que la Auditoría General del Estado, 

está considerada como un Órgano Técnico Auxiliar del Poder Legislativo del Estado, que 

goza de autonomía financiera técnica y gestión en el ejercicio de sus atribuciones para 

decidir sobre sus programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en 

los términos de la Ley de Fiscalización Superior, y tiene entre sus atribuciones: 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. Asimismo, de acuerdo con las leyes federales y los convenios respectivos, 

la Auditoría General del Estado, también es competente para fiscalizar los recursos de la 

federación que ejerzan en el ámbito Estatal, Municipal y de los particulares.   
 

De igual forma, la Ley de Fiscalización, otorga competencia a la Auditoría General 

del Estado, como Órgano Técnico Auxiliar del Poder Legislativo, a través de la cual se 

ejerce la función fiscalizadora tanto de los informes financieros como de la Cuenta Pública, 

que presentan las Entidades Fiscalizadas que se encuentran definidas en la fracción X del 

artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, o sea 

que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, fracciones I, V y X, XIII, XIV, de la 

mencionada legislación, la Auditoría General del Estado, es competente para revisar los 

informes financieros y las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas; también para 

solicitar y obtener de estas últimas la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones; investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita en el ingreso, egreso custodia, administración y aplicación de fondos y recursos 

públicos; así como para determinar los daños y perjuicios que afecten al Ayuntamiento en 

su patrimonio o hacienda pública, derivada de la Auditoría a las cuentas públicas y fincar 

directamente a los responsables las sanciones administrativas conducentes. 
 

En concordancia con lo anterior, el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 
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que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, de las participaciones federales que 

serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y 

plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados. 
 

Consecuentemente, ese derecho de los municipios de recibir, entre otros recursos, 

participaciones federales, conforme a la ley estatal bajo un determinado porcentaje, se 

obtiene y aplica de acuerdo a los planes y programas previamente elaborados, esto dentro 

del régimen financiero del estado. En estas condiciones los municipios tienen el derecho 

de recibir participaciones federales y de exigir a la autoridad estatal la información 

necesaria respecto de su distribución. 
 

De lo anterior se advierte que las participaciones federales tienen una especial 

naturaleza, ya que no obstante que se transfieren recursos federales, esta participación es 

una distribución equitativa a efecto de crear un desarrollo social y económico que llegue a 

la totalidad de las entidades y municipios, a través de los recursos financieros de la nación; 

por ende, una vez entregados a las autoridades locales, se convierten en un recurso local, 

ya que con él se satisfacen gastos relativos a obras o servicios públicos, así como a 

diversos programas sociales; o sea, forma parte del haber público de los recursos 

financieros del municipio. De tal suerte que su ejercicio, supervisión, fiscalización y, en su 

caso, el fincamiento de responsabilidades es de competencia exclusiva de las autoridades 

locales. 
 

En atención a los razonamientos expuestos, devienen infundada e 

improcedente la excepción de incompetencia hecha valer por los demandantes. 
 

POR CUESTIÓN DE EXEGESIS LEGAL ESTA SALA REGIONAL INSTRUCTORA 

SE AVOCA INICIALMENTE AL ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE NULIDAD ÚNICO Y 

POSTERIORMENTE SE ANALIZARÁN EN FORMA CONJUNTA LOS SIETE 

CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS. EXPUESTOS POR LOS DEMANDANTES.    
 

Por lo que se refiere al concepto de nulidad único. 
 

Manifiestan los demandantes que les causa agravio la resolución de fecha nueve de 

marzo de dos mil dieciséis, en sus considerandos sexto y séptimo, en relación a los puntos 

resolutivos cuarto, quinto y sexto, estableciendo que los procedimientos administrativos 

cuya finalidad es verificar la existencia de hechos o actos antijurídicos atribuidos a sujetos 

determinados y la aplicación  de las correspondientes sanciones se circunscriben dentro 

de la Facultad General del Estado para castigar consultas que se estiman lesivas de 

determinados bienes jurídicos que la sociedad en su conjunto está interesada en proteger, 

denominando la doctrina a este sistema de derechos IUS PUNIENDI; citando asimismo los 

criterios jurisprudenciales intitulados: 
 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Para la construcción de sus 

propios principios Constitucionales es válido acudir de manera prudente a las técnicas 

garantías del derecho penal, en tanto ambos son manifestaciones punitivas del Estado.”    
 

“TIPICIDAD. El principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es 

aplicable a las infracciones y sanciones administrativas.”  
 

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las sanciones 

administrativas previstas en la ley federal relativa también se rigen por el principio 
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constitucional de exacta aplicación de la ley que impera en las de carácter penal aun 

cuando sean de diversa naturaleza.”    
 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

El principio de congruencia en el dictado de la resolución respectiva rige con el mismo 

alcance que en el derecho penal.”    
 

Concepto de nulidad que a juicio de esta Sala Regional Instructora, adolece de la 

consistencia jurídica necesaria para declarar la nulidad del acto reclamado relativo a la 

resolución definitiva de fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la 

Auditoría General del Estado en el procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, AGE-DAJ-014/2008; en virtud de que en 

dicho concepto de agravio no se establece una relación clara y precisa de los puntos que a 

juicio de los actores les cause agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales que estimen les hayan sido violados de manera directa en el caso 

concreto; ello en virtud de que los agravios constituyen la parte medular del medio de 

impugnación interpuesto, sin embargo, deben estar sustentados en un raciocinio lógico-

jurídico encaminado a destruir los fundamentos del fallo, pues de ello dependerá su 

eficacia para invalidar el acto impugnado, o en su defecto, confirmarlo ante la inoperancia 

para controvertir las consideraciones y fundamentos que lo rigen o no abordar 

debidamente los argumentos expuestos en el mismo, máximo que es de explorado 

derecho no se puede suplir la deficiencia de los agravios. 
 

En consecuencia, el concepto de agravio que se analiza aducido por los actores 

resulta infundado e inoperante, ya que en dicho agravio no se asienta una relación clara y 

precisa de los puntos que a juicio de los quejosos les cause agravios y las disposiciones 

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

pues como se demuestra con la propia resolución impugnada, esta se encuentra 

debidamente fundada y motivada tal y como se aprecia de la redacción de la misma, 

corroborándose que la autoridad demandada Auditor General del Estado, se apegó 

estrictamente a lo que señalaba la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, que fue la aplicable al caso concreto. 
 

Al efecto, es importante destacar que atendiendo a la naturaleza eminentemente 

administrativa del presente juicio de nulidad opera en la especie el principio de estricto 

derecho, lo que implica que el análisis de la resolución reclamada se efectuará a la luz de 

los motivos de disenso esgrimidos por los actores en el escrito de demanda, sin que esté 

permitido a esta Sala Regional Instructora ampliarlos o suplirlos en su deficiencia. 
 

Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el entonces Tercer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito, en su integración correspondiente a la Octava Época, que 

se puede consultar a foja 37 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

64, Abril de 1993, que textualmente dice: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. MATERIA 
ADMINISTRATIVA. Con el amparo en materia administrativa es de 
estricto derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, 
los conceptos de violación deben de consistir en la expresión de un 
razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la sentencia 
reclamada, para poner de manifiesto ante la autoridad federal que los 
mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, 
ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se 
aplicó o porque se aplicó sin serlo, o bien, porque se hizo una incorrecta 
interpretación de la ley.” 
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ASÍ SE PROCEDE AL ANÁLISIS DE LOS SIETE RESTANTES CONCEPTOS DE 

NULIDAD EXPUESTOS POR LOS DEMANDANTES. 
 

Observándose que en forma medular en los conceptos de nulidad se duelen los 

demandantes “de una indebida motivación y fundamentación de las sanciones que les 

fueron impuestas, lo que afectó gravemente la garantía de seguridad jurídica prevista en el 

artículo 16 de la Constitución General de la República, pues toda autoridad que tome 

determinación con afectación a los gobernados deberá establecer la norma general que le 

da sustento a su decisión y exponer las razones por las que considere dicha persona se 

colocó en la situación de hecho o de derecho a que se refiere la citada disposición; que 

para determinar el incumplimiento de las obligaciones de presentar el informe 

correspondiente a los meses de enero – noviembre 2004, así como las sanciones 

pecuniarias se incurrió en una falta de fundamentación porque a partir de las disposiciones 

que regulan el procedimiento de responsabilidades administrativas previsto en el Titulo 

Sexto de la vigente Ley de Responsabilidades pretende establecer alcances distintos al 

objeto de dicho procedimiento, como lo es la determinación de daños, lo que resulta 

contrario a derecho, puesto que para la determinación de daños y perjuicios la ley 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece un procedimiento distinto 

regulado en los artículos que integran el Titulo Tercero de dicho ordenamiento; que la 

autoridad demandada hace suyo el Dictamen Técnico contable número 

AG/DT04/EVA/011/2008, en donde se indicó el monto determinado de los recursos 

federales recibidos por el Ayuntamiento del cual formaron parte y que fue por la falta de 

presentación del Encargo y la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2005, irregularidades que 

permite justificar la resolución de un daño en la Hacienda Municipal por un monto de $ 6, 

201,507.47 (Seis Millones Doscientos y un Mil Quinientos siete Pesos 47/100 M.N.) 

cantidad en base a lo que se sancionara a los Ex - servidores Públicos del Ayuntamiento 

de Atenango del Río; reproduciendo al efecto los artículos 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 117, 118, 126, 127, 131 y 136 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; que fue incorrecta la conclusión a la que 

arribo la autoridad de fiscalización, toda vez que fijo in alcance probatorio a las 

documentales públicas que exhibieron los demandantes pues no les otorgo valor a los 

recibos oficiales de egresos con lo que se soportó el monto de lo observado y que estaban 

conforme a lo que establecen los lineamientos de rendición de la Cuenta Pública Anual de 

los Municipios del Estado de Guerrero; que es claro que de acuerdo a la norma los 

recursos públicos deben justificarse con la documentación comprobatoria sin embargo en 

diversas reuniones de capacitación a los servidores públicos responsables se 

establecieron excepciones de los casos con los que se podía soportar la aplicación de los 

recursos con la expedición de recibos oficiales de egresos y estos fueron que en las 

reuniones de capacitación se establecieron excepciones de los recursos con la expedición 

de los recibos oficiales de egresos y entre ellos estaba:  
 

a) Atendiendo la marginidad económica del Municipio; 

b) Que por la naturaleza del bien o servicio adquirido, no existan proveedores o 

prestadores de servicios debidamente dados de alta ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público; 

Que en esos supuestos se encontraba la documentación y el monto observado, por 

gastos diversos en estas irregularidades, ya que es de conocimiento público y de esa 

Auditoría General, de ningún modo es posible inferir, a partir de ellas, los daños y 
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perjuicios que sostiene se le causaron a la hacienda pública de Atenango del Río, 

Guerrero, puesto que para ello, debió desahogar otro tipo de diligencias en uso de sus 

facultades de fiscalización como pudo haber sido el requerimiento al aludido ayuntamiento 

de diversas documentación que permitiera acreditar la falta de aplicación de dichos 

recursos, incluso la realización de una autoría de obra a fin de verificar físicamente la falta 

de ejecución de las obras para las cuales estaban asignados los recursos que afirma 

recibió nuestra administración, al no hacerlo así, no contaba con base probatoria alguna 

para arribar a la conclusión de que en el caso existe un daño y perjuicio patrimonial como 

erróneamente lo sostiene; que la competencia de una autoridad administrativa debe 

encontrarse expresamente prevista en una Ley o Reglamento, para que se encuentre en 

aptitud de ejercer sus facultades y atribuciones que la propia ley le otorga, sin que sea 

permitido inferirse con base en simples deducciones o por analogía, en razón de que ello 

se contrapone con el marco constitucional y legal que rige el sistema jurídico vigente , y 

haría nugatorias las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso que 

tutelan los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema del País, toda vez que la obligación de citar 

en el acto o resolución los fundamentos legales que le dan facultad a la autoridad para 

actuar, tiene la finalidad de que se dé a conocer al particular afectado los elementos 

indispensables para ejercer la defensa de sus intereses; que en el caso de estudio, es 

falso que la autoridad demandada titular de la Auditoria General del Estado, tenga facultad 

para dictar la resolución impugnada en el juicio de origen, mediante la cual se impuso una 

sanción económica de seiscientos y quinientos noventa días de salarios mínimos a los 

demandante, luego de que se comprobó la omisión en que incurrieron por no entregar el 

Informe Financiero correspondiente a los meses enero – noviembre del Ejercicio Fiscal 

2004, de conformidad con lo que disponen los artículos 1 y 5 de la Ley Número 876 de 

entrega – Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de 

Guerrero; que el tema central de debate es la facultad sancionatoria de la autoridad 

demandada y de acuerdo a la interpretación literal del artículo 5 de la Ley Número 876 de 

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

Guerrero, la facultad de sanción compete a la Contraloría General del Estado, no a la 

Auditoría General del Estado porque se trata de órganos distintos, con diversas 

atribuciones, en tanto que en el proceso de entrega-recepción el primero interviene como 

sancionador del proceso, y el segundo solo como vigilante de que se lleve a cabo; que los 

considerandos V y VI, violan el contenido de los artículo 79 fracción IV, 115, 124 y 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Auditoría General del 

Estado, es una autoridad incompetente para aplicar multas y sanciones a los Servidores 

Públicos Municipales, por supuestos daños y perjuicios causados a la Administración 

Pública Municipal, ya que dicha competencia está reservada a la Federación a través de 

su Órgano de Fiscalización Superior, tal y como se establece en el numeral 79 fracción IV, 

de dicha Constitución Federal, en correlación con el artículo 115 de la misma, en lo que 

respecta a la facultad que tienen las Legislaturas de los Estados, a través de su Órgano de 

Fiscalización Estatal, únicamente se constriñe a revisar y fiscalizar dichos recursos por ser 

estos de carácter federal como son: las aportaciones y participaciones federales que 

ejercen los municipios en todo el país; qué resolución impugnada de fecha 09 de marzo de 

2016, adolece de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 Constitucional 

toda vez que del análisis que esa H. Sala efectúe a la misma, podrá apreciar la falta de 

motivación y fundamentación en cuestión de competencia por territorio, grado y materia; 

pues se nos ha dejado en estado de indefensión al no permitirnos conocer si 
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efectivamente la Auditoría General del Estado era competente por razón de 

territorio, grado y materia para emitir tales actos, los cuales están relacionados con sus 

facultades de comprobación, razón por la cual ha quedado menguada nuestra capacidad 

de defensa ante la imposibilidad de obtener certeza jurídica acerca de la competencia 

negada, pues muy independientemente de que la autoridad demandada sea de rango 

estatal, eso no impide para que esta se abstenga de dar a conocer al contribuyente 

visitado de los preceptos legales que le faculten para actuar dentro determinado territorio y 

de que territorio se trata; así como de especificar efectivamente su competencia por grado 

y materia para realizar las actuaciones correspondientes; que atendiendo a las 

consideraciones planteadas esa Sala deberá hacer un análisis exhaustivo de la falta de 

fundamentación y motivación que utiliza la contraparte, resulta ser un acto de molestia que 

efecto al promovente gravemente al haberlo dejando en completo estado de indefensión, 

procediendo dictar sentencia que declare la nulidad lisa y llana de la resolución 

impugnada; que es ilegal lo señalado por la autoridad demandada al rechazar las facturas 

que menciona, manifestando que no existe cronología numérica y que se facturaron 

conceptos que no corresponde al giro del negocio, sin especificar de qué número a que 

numero de factura, no existe supuestamente la cronología numérica y segundo no 

demuestra que tipo de giro tenía la negociación que emitió las facturas rechazadas, en 

virtud de que no anexa la constancia de identificación fiscal de la negociación que emitió 

las facturas para efectos de demostrar que realmente dicha negociación no tiene un giro 

diferente; que no se acepta la ilegal determinación de mi contraparte debido a que sus 

argumentaciones carecen de sustento legal y documentación que respalden dicho acto, 

basándose en supuestos datos, hasta hoy desconocidos y una información vaga e 

imprecisa pretendiendo imponer una multa que deviene de ilegal al no constituir prueba 

plena tal documentales, por lo tanto, el que afirma debe comprobar su dicho, siendo 

procedente aplicar la siguiente tesis que señala: 

“CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE A QUIEN HACE 
UNA AFIRMACIÓN.-”       

 

Que la indebida motivación y fundamentación de las sanciones impuestas a los 

suscritos, afectó gravemente su garantía de Audiencia y Seguridad Jurídica, consagrada 

en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

requisitos que debe cumplir todo acto administrativo para cumplir con los requisitos 

esenciales de fundamentación y motivación, que integran el principio de seguridad jurídica 

tutelado por el normativo constitucional en cita; que el artículo 14 de nuestra Constitución, 

que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales competentes, en el que se sigan las formalidades 

esenciales del procedimiento de acuerdo con las leyes creadas con anterioridad al hecho, 

lo cual constituye en nuestro sistema jurídico las garantías de audiencia y debido proceso 

legal. 
 

La primera de tales garantías, se traduce en cuatro aspectos que deben observarse 

en forma previa al acto privativo de autoridad, siendo estos los siguientes: 

• Que se hagan saber al afectado los motivos y fundamentos del acto de 

privación. 

• Que se le permita ofrecer pruebas para desvirtuar tales motivos y 

fundamentos. 

• Que se le permita alegar respecto de lo probado. 
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• Que se dicte una resolución en la que previa audición, se le haga saber lo que 

en derecho procede.” 

Los anteriores aspectos de la garantía de audiencia, no tienen otro objetivo, que el 

asegurar a los gobernados la posibilidad de una adecuada defensa frente a un acto 

privativo de autoridad; que es de explorado derecho que el principio de legalidad 

establecido en el artículo 16 de la Constitución, claramente establece que el requisito de 

fundamentación y motivación no se cumple si el acto impugnado se apoya en un 

documento distinto que desconoce el particular, procediendo que ese H. Tribunal declare 

la nulidad lisa y llana de la resolución determinante del crédito combatido; que la 

resolución emitida por la Auditoría General del Estado, el nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, lo constituye la indebida motivación y fundamentación de las sanciones 

impuestas a los suscritos, lo que afectó gravemente nuestra garantía de seguridad jurídica, 

consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

requisitos que debe cumplir todo acto administrativo para cumplir con los requisitos 

esenciales de fundamentación y motivación, que integran el principio de seguridad jurídica 

tutelado por el normativo constitucional en cita. 
 

Entonces la correcta motivación radica en que, en los hechos en que se basa la 

autoridad para emitir su resolución, deben ser ciertos, deben apreciarse de manera 

correcta y no equivocada, por último, deben dictarse en acatamiento a las disposiciones 

legales aplicadas, de lo cual se desprende que para que pueda imponerse una multa, 

deben obligadamente existir: 
 

a) Una infracción delimitada en una hipótesis normativa; 

b) Una conducta que actualice tal hipótesis; y 

c) Una norma que imponga la sanción ña la verificación de la infracción. 
 

Que en el caso concreto que nos ocupa la Auditoría General del Estado, no motivó ni 

fundó correctamente la imposición de las multas impuestas. 
 

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

adolecen de la consistencia jurídica necesaria para declarar la nulidad de la 

resolución del nueve de marzo de dos mil seis, emitida en el Procedimiento para el 

Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias Número AGE-DAJ-

014/2008. Ello en atención a las consideraciones siguientes: 
 

Del análisis de las constancias procesales y a la luz de la resolución controvertida 

del nueve de marzo de dos mil dieciséis, se corrobora que efectivamente en dicha 

resolución se declara la responsabilidad administrativa resarcitoria de los CC. -----------------

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

Municipal y Ex – Director de Obras Públicas Municipales, respectivamente, y otros 

servidores públicos del Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, por la no 

solventación de los pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2004. 
 

Dentro de este contexto, se tiene que en el ejercicio de las facultades que le otorga 

el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564 

(aplicable al caso concreto según artículo Sexto Transitorio de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero) la Licenciada en 

Contaduría Elizabeth Vega Abarca, en su carácter de Auditora Especial, previo acuerdo de 

autorización de nueve de julio de dos mil ocho, solicitó el inicio del Procedimiento para el 
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Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, en contra de 

los ex servidores públicos del Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, como 

presuntos responsables por la falta de solventación de los pliegos de observaciones 

derivados de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2004. 
 

Al efecto, se anexo el Dictamen Técnico número AGE/DT04/EVA/011/2008, en el 

que se determinaron y cuantificaron irregularidades por un monto de $ 7,300,241.08 (Siete 

Millones Trescientos mil doscientos cuarenta y uno pesos 08/100 M.N.) 
 

Al respecto, se tiene que mediante auto de fecha diez de septiembre de dos mil 

ocho, se admitió a trámite la solicitud, radicándose el Procedimiento para el Fincamiento 

de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias Expediente Número AGE-DAJ-

014/2008, en los términos planteados; se ordenó correr formal traslado con copias 

autorizadas del auto de radicación, dictamen técnico y documentos anexos a los CC. 

---------------------------------------, --------------------------------------------- y otros ex servidores 

públicos presuntos responsables, concediéndoles un término de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación, para que 

produjeran contestación por escrito o comparecieran ante las oficinas de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoría General del Estado, a manifestar lo que a su derecho 

conviniese, ofreciendo las pruebas que consideraran pertinentes, bajo el apercibimiento de 

que de no hacerlo sin causa justificada, se les tendría por no contestando el procedimiento 

y por rebeldes. 
 

Acuerdo de radicación que fueron debidamente notificados a los presuntos 

responsables mediante diligencia de fechas quince de enero y uno de abril de dos 

mil nueve. 
 

Mediante auto de cuatro de febrero de dos mil nueve, se decretó la rebeldía  en que 

incurrieron los presuntos responsables, ----------------------------------------, --------------------------

---------y ------------------------------------, en su carácter de ex Presidente Municipal, ex Síndico 

Procurador y ex Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Atenango del Río, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2004, por no haber 

dado contestación por escrito, ni haber comparecido a manifestar lo que su derecho 

conviniese; por el contrario en diverso proveido de fecha treinta de abril de dos mil 

nueve, se tuvo al C. -------------------------------- por apersonado y contestando en tiempo 

y forma al procedimiento. 
 

Fenecido el término legal de tres días que se le concedió a los presuntos 

responsables para formular alegatos, por auto de nueve de enero de dos mil doce, se citó 

a las partes a oír resolución definitiva, en términos de lo dispuesto el Artículo 68 Fracción 

IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564. 
 

Como ha quedado expuesto los conceptos de nulidad hechos valer por los actores 

refieren medularmente a la incompetencia de la Auditoría General del Estado para 

conocer del citado procedimiento incoado en su contra así como para imponer las 

sanciones, argumentos que son infundados en razón de que tal como se establece en la 

resolución citada, la Auditoría General del Estado si tiene facultades para determinar los 

daños y perjuicios que se ocasionen a la Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o 

al Patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales y en su caso fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

correspondientes. 
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Ello en términos de lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV, penúltimo párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 numeral 1, fracción I, 150 

primer párrafo, 151 primer párrafo y 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, reformada y adicionada mediante decreto número 453, 

publicada en el Periódico Oficial número 34 Alcance I, el 29 de abril de 2014; 197 fracción 

II y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286; 123 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, (vigente al 

momento de que se cometió la conducta); 1º fracción III, 2º fracción XII, 3º, 5º y 6º 

fracciones I, VII, XIII, 7º fracción I, 19 fracciones I, XXII y XXIII, 36, 37, 38, 39, 66, 67, 68 y 

Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, reformada mediante decreto número 622, publicado en el Periódico Oficial 

número 34 Alcance I, el veintiocho de abril de dos mil seis, (en relación al Sexto Transitorio 

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

Guerrero); cláusulas primera, segunda, tercera y cuarta del Convenio de Coordinación y 

Colaboración celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General 

del Estado, de fecha siete de mayo de dos mil tres, (publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintidós de mayo de dos mil tres). 
 

Dispositivos legales que facultan a la Auditoría General del Estado a controlar y 

fiscalizar la Administración Hacendaría de los sujetos de fiscalización superior, revisando y 

auditando los informes y las cuentas de las Haciendas Públicas, emitiendo los pliegos de 

observaciones correspondientes sobre los daños y perjuicios que sean causados a las 

citadas haciendas y al patrimonio de los entes públicos, fincando directamente a los 

responsables, según sea el caso, las indemnizaciones, sanciones y responsabilidades 

resarcitorias en que incurran los servidores públicos o los ex-servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal. 
 

En esta tesitura y en términos de lo dispuesto por el artículo 67 segundo párrafo de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, (reformada mediante 

decreto número 622, publicado en el Periódico Oficial número 34 Alcance I, el veintiocho 

de abril de dos mil seis), el procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria 

tuvo lugar en el momento que el Dictamen Técnico emitido por la Auditoría General del 

Estado fue turnado a la Dirección de Asuntos Jurídicos para los efectos legales 

correspondientes. 
 

Dictamen técnico AGE/DT04/EVA/011/2008 y procedimiento fundados como ya se 

dijo en lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46 y 47 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal; 1º, 9º y 11 último párrafo del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004; 107 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, Número 286; 141 142, 145 bis, 157, 242 y 244 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero; 1º fracciones I, II y III, 3°, 5º, 6º fracciones I, VI, VII, VIII, X, 

XII, XIII, XIV y XXXIII, 19 fracciones I, XX, XXII y XXIII, 20, fracciones II, VI, VIII, IX y XI, 

27, 36, 40, 60, 61, 62 y 64,  de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

Número 564, anteriores a la primera reforma; Cláusulas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del Convenio de 

Coordinación y Colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación. 
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ASÍ ENTRE LOS ANTECEDENTES QUE SE ESTABLECIERON EN EL 

MULTICITADO DICTAMEN SE TIENE QUE: 
 

El treinta y uno de mayo del dos mil cuatro, la administración municipal de Atenango 

del Río, Guerrero; en cumplimiento al artículo 33 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero Número 564, anterior a la primera reforma, presentó la 

primera cuenta pública cuatrimestral periodo enero-abril del ejercicio fiscal 2004, tal y 

como se desprende del acta circunstanciada de la misma fecha; misma que a efecto de 

cumplir con los objetivos de fiscalización se procedió a su revisión y examen 

correspondiente. 
 

En términos de lo dispuesto en el artículo 33 fracción ll de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero Número 564, anterior a la primera reforma, con fecha 

treinta de septiembre del año dos mil cuatro, la administración municipal de Atenango del 

Río, Guerrero; presentó la segunda cuenta pública cuatrimestral periodo mayo-agosto del 

ejercicio fiscal 2004, tal y como se desprende del acta circunstanciada de la misma fecha; 

misma que a efecto de cumplir con los objetivos de fiscalización se procedió a su revisión y 

examen correspondiente. 
 

El dos de marzo del dos mil cinco, la administración municipal de Atenango del Río, 

Guerrero; en cumplimiento al artículo 33 fracción lll de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero Número 564, anterior a la primera reforma, presentó de manera 

extemporánea la tercera cuenta pública cuatrimestral periodo septiembre-diciembre del 

ejercicio fiscal 2004, tal y como se desprende del acta circunstanciada de la misma fecha; 

misma que a efecto de cumplir con los objetivos de fiscalización se procedió a su revisión y 

examen correspondiente. 
 

Derivado de la revisión y análisis de la primera cuenta cuatrimestral periodo enero-

abril del ejercicio fiscal 2004 de la hacienda pública municipal de Atenango del Río, 

Guerrero; y en términos de lo establecido por los artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero Número 564, anteriores a la primera reforma, con fecha 

veinte de septiembre del año dos mil cuatro, la Auditoría Especial, a cargo de la L.C. 

Elizabeth Vega Abarca, emitió el correspondiente pliego de observaciones número 

04/1ºC/EVA/04, mismo que fue notificado. 
 

Los hoy demandantes, el día cinco de octubre del dos mil cuatro, a través del oficio 

circular número AGE/1133/04 de fecha veintidós de septiembre del dos mil cuatro. 
 

Así pues, en virtud de la falta de aclaración y/o solventación del primer pliego de 

observaciones, derivado de la revisión y análisis de la primera cuenta cuatrimestral periodo 

enero-abril del ejercicio fiscal 2004 de la hacienda pública municipal de Atenango del 

Río, Guerrero; y en términos de lo establecido por el artículo 67 segundo párrafo de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, (anterior a la primera 

reforma, con fecha catorce de enero del dos mil cinco), la Auditoría Especial de este 

Órgano de Fiscalización Superior, emitió el segundo pliego de observaciones número 

04/1ºC-2/EVA/04 mismo que fue notificado a los demandantes el día quince de febrero del 

dos mil cinco, a través del oficio circular número AGE/0105/05 de fecha diecisiete de enero 

del dos mil cinco. 
 

De igual forma, derivado de la revisión y análisis de la segunda cuenta cuatrimestral 

periodo mayo-agosto del ejercicio fiscal 2004 de la hacienda pública municipal de 

Atenango del Río, Guerrero; y en términos de lo establecido por los artículos 66 y 67 de 
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la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, (anteriores a la 

primera reforma, con fecha trece de enero del año dos mil cinco),  la Auditoría Especial, a 

cargo de la L.C. Elizabeth Vega Abarca, emitió el correspondiente pliego de 

observaciones número 03/2ºC/EVA/04, mismo que fue notificado a los demandantes el día 

treinta y uno de enero del dos mil cinco, a través del oficio circular número AGE/0118/05 

de fecha diecisiete de enero del dos mil cinco.  
 

Con motivo de la falta de aclaración y/o solventación del primer pliego de 

observaciones, derivado de la revisión y análisis de la segunda cuenta  cuatrimestral 

periodo mayo-agosto del ejercicio fiscal 2004 de la hacienda pública municipal de 

Atenango del Río, Guerrero; y en términos de lo establecido por el artículo 67 segundo 

párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, (anterior a 

la primera reforma), con fecha veintiuno de junio del año dos mil cinco, la Auditoría Especial 

de este Órgano de Fiscalización Superior, emitió el segundo pliego de observaciones 

número 03/2ºC-2/EVA/04, mismo que fue notificado a los actores el día trece de julio del 

dos mil cinco, a través del oficio circular número AGE/1166/05, de fecha veintitrés de junio 

del dos mil cinco. 
 

Derivado de la revisión y análisis de la tercera cuenta cuatrimestral periodo 

septiembre-diciembre del ejercicio fiscal 2004 de la hacienda pública municipal de 

Atenango del Río, Guerrero; y en términos de lo establecido por los artículos 66 y 67 de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, anteriores a la 

primera reforma, con fecha dieciséis de junio del año dos mil cinco, la Auditoría Especial 

de este Órgano de Fiscalización Superior, a cargo de la L.C. Elizabeth Vega Abarca, 

emitió el correspondiente pliego de observaciones número 05/3ºC/EVA/04, mismo que fue 

notificado a los hoy demandantes el día trece de julio del año dos mil cinco, a través del 

oficio circular número AGE/1148/05 de fecha veintiuno de junio del dos mil cinco. 
 

Con motivo de la falta de aclaración y/o solventación del primer pliego de 

observaciones, derivado de la revisión y análisis de la tercera cuenta cuatrimestral periodo 

septiembre-diciembre del ejercicio fiscal 2004 de la hacienda pública municipal de 

Atenango del Río, Guerrero; y en términos de lo establecido por el artículo 67 segundo 

párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, (anterior a 

la primera reforma, con fecha seis de diciembre del dos mil cinco), la Auditoría Especial de 

este Órgano de Fiscalización Superior, emitió el segundo pliego de observaciones número 

05/3ºC-2/EVA/04 mismo que fue notificado a los hoy demandantes el día diecinueve de 

diciembre del año dos mil cinco, a través del oficio circular número AGE/2243/05 de fecha 

seis de diciembre del dos mil cinco. 
 

Con motivo de la falta de aclaración y/o solventación de los pliegos de observaciones 

derivados de la fiscalización de la primera, segunda y tercera cuenta pública 

cuatrimestrales del ejercicio fiscal 2004, de la multicitada administración municipal, en el 

mismo ejercicio fiscal persistieron se procedió a emitir la presente determinación de 

subsistencia de observaciones, declarando las irregularidades cometidas, daños y 

perjuicios causados a la Hacienda Pública y al Patrimonio Municipal en cantidad líquida y 

los servidores públicos presuntos responsables, en observancia a lo dispuesto por el 

artículo 68 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

Número 564, anterior a la  primera reforma. 
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DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EN ATENCIÓN A LA DECLARACIÓN DE 

SUBSISTENCIA DE OBSERVACIONES SE DECLARARON COMO PRESUNTOS 

RESPONSABLES AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y OTROS: 
 

El Presidente Municipal, por ser el representante del H. Ayuntamiento Municipal, 

jefe de la administración y encargado de ejecutar sus resoluciones así como ejecutar los 

acuerdos del H. Ayuntamiento Municipal, librar las órdenes de pago, vigilar el cumplimiento 

del Plan de Desarrollo Municipal y los programas de éste, y mancomunar su firma con la 

del tesorero para el manejo de las cuentas y operaciones bancarias. 
 

El Director de Obras Públicas Municipal, por ser responsable de la planeación, 

presupuestación y ejecución de la obra pública en el municipio, de las que existen obras 

inconclusas o con defectos en su ejecución”. 
 

Resulta oportuno destacar que en relación al C. -------------------------------------------------

-, en su carácter de Ex – Director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de 

Atenango del Río, Guerrero, en la resolución controvertida se establece que al 

fundamentar la responsabilidad de dicho Ex – Servidor Público, la promovente fue 

omisa en precisar el precepto o preceptos legales que avalaran la motivación y 

fundamentación de las irregularidades señaladas en el mencionado dictamen 

técnico. 
 

En esta tesitura; AL NO EXISTIR FUNDAMENTACIÓN EN EL DICTAMEN 

TÉCNICO Y ADEMÁS DE QUE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 

ESTADO DE GUERRERO ANTES DE SU REFORMA DEL 2008 NO CONTEMPLABA 

OBLIGACIÓN ALGUNA PARA EL DIRECTOR DE OBRAS, LA AUDITORIA GENERAL 

DEL ESTADO NO SE ENCUENTRO FACULTADO PARA EMITIR EL ACTO DE 

MOLESTIA O RESOLUCIÓN EN SU CONTRA, POR LO QUE SE DECLARÓ 

IMPROCEDENTE EL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RESARCITORIAS ÚNICAMENTE POR 

CUANTO AL C. ----------------------------------------------, EX DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS MUNICIPAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATENANGO DEL 

RÍO, GUERRERO. 
 

No así, por cuanto se refiere al C. ------------------------------------------------------, Ex – 

Presidente Municipal de Atenango del Río, Guerrero, a quien en términos de lo 

dispuesto por los artículos 68 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero, Número 564, reformada mediante decreto número 622, publicado en el 

Periódico Oficial Número 34 Alcance I, el veintiocho de abril de dos mil seis, se declaró el 

procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria. 
 

Para acreditar la responsabilidad del C. -------------------------------------------------- y 

OTROS, se exhibieron y admitieron las pruebas enumeradas en las páginas de la dieciséis 

a la veinte de la resolución controvertida y que en obvio de innecesarias repeticiones se 

tienen por legalmente reproducidas como si se insertasen literalmente. 
 

De igual forma, el detalle de las dieciséis irregularidades cometidas, así como los 

preceptos normativos infringidos las cuales se detallan en las páginas de la veintiuno a la 

treinta y nueve de la multicitada resolución del nueve de marzo de dos mil dieciséis. 
 

Asimismo, se tiene que en el considerando quinto de la resolución impugnada 

(páginas de la treinta y nueve a la ciento diecinueve) se efectuó el estudio y análisis de 
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cada una de las referidas dieciséis irregularidades establecidas en el dictamen 

técnico número AGE/DT04/EVA/011/2008, así como los medios de prueba acompañados 

al mismo, y que sirvieron de base para determinar en forma específica cada una de las 

multicitadas irregularidades, concluyéndose en los términos siguientes: 
 

“… En términos del considerando quinto de la resolución que se analiza se concluye 

que se encuentra demostrada la Responsabilidad Administrativa Resarcitoria de los ex 

servidores públicos, CC. -------------------------------------------, ex Presidente Municipal; y otros 

del H. Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2004, en 

las irregularidades identificadas con los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15 y 16; parcialmente 

en la 11, no así por cuento hace a las marcadas con los números 4, 5, 10, 12, 13 y 14, por 

quedar debidamente acreditado que los ex funcionarios no ocasionaron un daño al 

Patrimonio de la Hacienda Pública Municipal, contenidas en el Dictamen Técnico número 

AGE/DT04/EVA/011/2008; toda vez que de las mismas se identificaron y comprobaron 

diversas conductas irregulares a los planes, programas y presupuesto de la Hacienda 

Pública del Honorable Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, durante el ejercicio 

fiscal 2004, al no haber cumplido con la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones; por haber liberado 

pagos que no estaban comprendidos en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

2004; por no administrar los recursos económicos de la Hacienda Pública Municipal con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, ni satisfacer los objetivos a los 

cuales estaban destinados; por no respaldar las operaciones contables con la 

documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen; por no 

poner a disposición de este órgano fiscalizador los documentos comprobatorios y 

justificativos de los egresos realizados tal y como lo establecían las Normas y 

Procedimientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal del 

ejercicio fiscal 2004; por no procurar defender y promover los intereses patrimoniales y 

económicos del Municipio; por no vigilar el manejo y aplicación de recursos federales y/o 

estatales, por no contestar oportunamente las observaciones que formuló la Auditoría 

General del Estado y no cumplir cabalmente con los preceptos normativos infringidos 

anteriormente señalados, que en obvio de innecesarias repeticiones y por economía 

procesal se dan por reproducidos como sí a la letra se insertaren. 
 

En virtud de lo anterior, se tiene por demostrada la Responsabilidad Administrativa 

Resarcitoria de las irregularidades marcadas con los números del 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15 y 

16, y parcialmente en la 11, por concepto de daños ocasionados a la Hacienda Pública del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Atenango del Río, las cuales se 

desglosan de la siguiente manera: Cuenta Pública del Primer Cuatrimestre (Enero Abril), 

por un monto de $4'991,528.68 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Un Mil 

Quinientos Veintiocho Pesos 68/100 M.N.); Cuenta Pública del Segundo Cuatrimestre 

(Mayo-Agosto), por un monto de $985,159.00 (Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ciento 

Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), y Cuenta Pública del Tercer Cuatrimestre 

(Septiembre-Noviembre), por un monto de $224,819.78 (Doscientos Veinticuatro Mil 

Ochocientos Diecinueve Pesos 78/100M.N.). 
 

Demostrada que ha quedado la Responsabilidad Administrativa Resarcitoria de 

los ex servidores públicos, CC. -------------------------------------------, ex Presidente 

Municipal; y otros del H. Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, durante el 

ejercicio fiscal 2004, y con el objeto de resarcir al Municipio el monto de los daños y 
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perjuicios estimables en dinero que causaron a su hacienda pública, con 

fundamento en el artículo 63, 64 y 68 fracción IV, 69, 70, 71, 73 y 74 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de fecha seis de noviembre de 

dos mil dos, en relación con el 185 numeral 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, reformada y adicionada mediante decreto número 453, publicada 

en el Periódico Oficial número 34 Alcance I, el veintinueve de abril de dos mil catorce, se 

les impone como sanción resarcitoria una indemnización de manera conjunta y solidaria, 

por la cantidad de $6’201,507.46 (Seis Millones Doscientos un Mil Quinientos Siete 

Pesos 46/100 M. N.), por los daños causados al Patrimonio de la Hacienda Pública 

Municipal Atenango del Río, Guerrero, durante el ejercicio fiscal 2004, la cual deberá ser 

depositada dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación que se les 

haga de la presente resolución definitiva, en la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, ubicada en Primer Piso del Edificio Juan N. Álvarez, calle Cinco de 

Mayo esquina con Dieciséis de Septiembre sin número, en la Ciudad de Chilpancingo de 

los Bravos, Guerrero, y recabar el recibo oficial correspondiente, el cual deberán exhibir en 

el procedimiento en el que se actúa y ante esta Auditoría General del Estado, dentro de los 

tres días hábiles siguientes al pago respectivo. 
 

Señalada que fue la responsabilidad administrativa resarcitoria, del Ciudadano --------

------------------------------, ex Presidente Municipal; y otros, por los motivos expuestos en los 

considerandos que anteceden, y en virtud de que los citados ex Servidores Públicos 

responsables no dieron cumplimiento a las obligaciones específicas que tenían cada uno 

de ellos, como responsables de sus encargos, durante el ejercicio fiscal 2004, las cuales 

consistían en las siguientes: El C. -------------------------------------------------------, ex Presidente 

Municipal ser el representante del Ayuntamiento y jefe de la administración y por ende 

debió vigilar el buen funcionamiento del mismo, esto en términos de los artículos 72 y 242 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.  
 

Asimismo todos los citados responsables fueron omisos en salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia de su empleo, cargo y comisión; además no 

administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estaban destinados los recursos económicos de que disponía el 

Municipio esto en relación con lo que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos vigente en sus artículos 113 y 134; por ser miembros del ayuntamiento 

y por lo tanto responsables solidarios de los actos ilícitos que se cometan en la 

administración, tal y como lo establece el artículo 64, segundo párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, de fecha seis de noviembre de 

dos mil dos; por no haber atendido en tiempo y forma las observaciones que le fueron 

notificadas a través del pliego de observaciones, por la Auditoría General del Estado; 

aunado a esto por infringir lo establecido en los artículos 45 y 46 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero que señalan que 

incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que no cumplan con 

salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplir con la máxima 

diligencia en el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, 

que cause la suspensión o deficiencia en el servicio o implique abuso o ejercicio indebido 

de un empleo, cargo o comisión. Circunstancias por las cuales resulta procedente en 

términos de los artículos 68, fracción IV y 69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guerrero número 564, de fecha seis de noviembre de dos mil dos, imponer al 
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Ciudadano --------------------------------, ex Presidente Municipal, una multa de 

seiscientos días de salarios mínimos vigente en la Capital del Estado, que de acuerdo 

a la RESOLUCIÓN de fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, del H. Consejo de 

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios 

mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1° de enero de 2004, corresponde 

a la cantidad de $42.11 (Cuarenta y Dos Pesos 11/100 M.N.), que multiplicada por 600 

nos da un importe total de $25,266.00 (Veinticinco Mil Doscientos Sesenta y Seis 

Pesos 00/100 M.N.). 
 

Dentro de este contexto, esta Sala Regional Instructora considera infundados los 

conceptos de nulidad expuestos por los demandantes en virtud de que se encuentra 

corroborado arriba a la consideración de que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Numero 564, el Auditor 

Especial si tiene facultades para realizar la función de fiscalización, ordenando y realizando 

auditorias, visitas e inspecciones, a los Ayuntamientos, revisar, analizar y evaluar su 

información incluidas en sus cuentas públicas, informar al Auditor sobre las observaciones 

no solventadas, promoviendo, mediante dictamen técnico previo acuerdo del Auditor 

General ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, el fincamiento de las responsabilidades en 

que incurran los servidores públicos o quienes dejaron de serlo; circunstancias que se 

encuentran acreditadas en el caso concreto.   
 

Ello en virtud, de que tal como se corrobora en la propia resolución impugnada existe 

el acuerdo del nueve de julio de dos mil ocho, suscrito por el Auditor General de la 

Auditoria General del Estado por medio del cual se instruye al C. LIC. ELIZABETH VEGA 

ABARCA, en su carácter de Auditora Especial para que promueva ante la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la Aditoría General del Estado, el procedimiento para el fincamiento 

de responsabilidades administrativas resarcitorias del ejercicio fiscal dos mil cuatro, en 

contra de quien resulte responsable por la omisión de irregularidades administrativas 

previstas en la Ley de la Materia, del Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero, así 

como para que promuevan tantas y cuantas diligencias sean necesarias a fin de acreditar 

en el citado procedimiento los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública 

Municipal del Ayuntamiento citado. 
 

En esta tesitura, no se transgreden en perjuicio de los demandantes lo establecido 

en los artículos 14 y 16 Constitucionales y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, pues las autoridades demandadas si son competentes para emitir los 

actos de autoridad a que se hace merito ajustando su actuar a las disposiciones legales 

aplicables al caso en estudio. 
 

Asimismo, el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, establece 

que: La Auditoría General del Estado para el ejercicio de sus atribuciones contara con: un 

Auditor General; tres Auditores Especiales; un Director de Asuntos Jurídicos; un Director 

de Administración y Finanzas y los Servidores Públicos necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos. Estableciéndose en el referido ordenamiento las facultades legales de 

cada uno de los servidores públicos citados y como ha quedado corroborado el citado 

artículo 20 de la multicitada Ley establece las facultades de los Auditores Especiales, 

y la fracción XI de dicho precepto legal establece que dentro de sus facultades, 

entre otras, está la de recabar e integrar la documentación y comprobación 

necesaria para promover mediante dictamen técnico, previo acuerdo del Auditor 

General (acuerdo ya citado de fecha nueve de julio de dos mil ocho) ante el Director 
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de Asuntos Jurídicos el Fincamiento de las Responsabilidades en que incurran 

los servidores públicos o quienes dejaron de serlo, por actos u omisiones de los 

que resulten un daño o perjuicio estimable en dinero, que afecte al Municipio a sus 

Hacienda Pública. 
 

De igual forma a juicio de esta Sala Regional Instructora, no se violan en perjuicio de 

los demandantes lo dispuesto en los multicitados artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, pues la resolución impugnada se emitió conforme a la 

interpretación jurídica de la ley, es decir, es consecuencia de un procedimiento legalmente 

instituido en la Ley de Fiscalización Superior, realizado por autoridades legalmente 

competentes, tal y como se plasma en el considerando primero de la misma, otorgándose 

a los demandantes la garantía de audiencia, es decir, se respetaron las garantías de 

seguridad jurídica de los Ex –Servidores Públicos, tal y como se establece en los 

resultandos 2 y 3 de la multicitada resolución; tan es así, que por auto de fecha treinta de 

abril de dos mil nueve, dictado en el multicitado procedimiento administrativo resarcitorio, 

se le tuvo al C. ------------------------------------, Ex-Director de Obras Publicas por 

contestando en tiempo y forma el dictamen técnico número AGE/DT04/EVA/011/2008, y 

por auto del cuatro de febrero de dos mil nueve, se decretó la rebeldía al C. -------------------

-----------------, Ex – Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atenango del Río, Guerrero; 

y por perdido el derecho para contestar y ofrecer pruebas. 
 

De igual forma, en los considerandos cuarto y quinto de dicha resolución impugnada 

se corrobora que se realizó el análisis y valoración de los medios de convicción ofrecidos 

por el promovente del multireferido Auditor Especial, como son el oficio número 

AVE/A104/065/2008 de fecha cinco de septiembre del dos mil ocho, suscrito por la 

Licenciada en Contaduría C. LIC. ELIZABETH VEGA ABARCA, Auditora Especial de 

esta Auditoría General del Estado, por medio del cual solicita el inicio del procedimiento 

para el fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias en contra del C. -----

---------------------, ex-Presidente Municipal y otros; de Atenango del Río, Guerrero, como 

presuntos responsables por la falta de solventación de los pliegos de observaciones 

derivadas de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2004, y como presuntos 

responsables del daño causado a la Hacienda Pública del ayuntamiento en cita, de 

conformidad con el Dictamen Técnico número AGE/DT04/EVA/011/2008 de fecha doce 

de junio del dos mil ocho, y documentación justificatoria anexa. 
 

Acuerdo de fecha nueve de julio del dos mil ocho, expedido por el Maestro en 

Derecho Alfonso Damián Peralta Auditor General de la Auditoría General del Estado de 

Guerrero, por medio del cual se instruye a la Lic. En Contaduría Elizabeth Vega Abarca, 

en su carácter de Auditora Especial, a que promueva ante la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la citada Auditoría, el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 

administrativas resarcitorias del ejercicio fiscal 2004, en contra de quienes resulten 

responsables por la comisión de las irregularidades administrativas previstas por el 

artículo 62 fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Atenango del Río, así como 

para que se promuevan tantas y cuantas diligencias sean necesarias a fin de acreditar en 

el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades administrativas resarcitorias, 

los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Municipal o al patrimonio del 

Honorable Ayuntamiento mencionado, por incumplir con la solventación de 

observaciones, traducidas estas en irregularidades administrativas resarcitorias 
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asentadas en el Dictamen Técnico base del presente procedimiento y 

acreditadas con la documentación justificatoría anexa; el Dictamen Técnico número  

AGE/DT04/EVA/011/2008 de fecha doce de junio del dos mil ocho. Dictamen suscrito por 

la Lic. En Contaduría Elizabeth Vega Abarca, Auditora Especial de la Auditoría General 

del Estado, ante los testigos de asistencia que firman al calce, donde se establecen con 

precisión los actos y omisiones que constituyen las irregularidades administrativas que 

causaron un daño cuantificable en cantidad liquida a la Hacienda Pública Municipal de la 

Entidad Fiscalizada, que se desglosan en el Considerando Quinto de la resolución 

impugnada y que se encuentran debidamente acreditados con las irregularidades 

marcadas con los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y parcialmente la 11 del Dictamen 

respectivo. Asimismo, el dictamen en mención se sujetó a las Técnicas de Contabilidad y 

Fiscalización estableciendo los objetivos, alcances y metodologías de  la Auditoría, 

además de que señaló como referencias, los recursos recibidos por la Administración 

Municipal, ilustró con recuadros las irregularidades reclamadas que así lo requirieron, 

acompañando la documentación original con que soportó cada una de ellas; del contenido 

del Dictamen Técnico número AGE/DT04/EVA/011/2008 de fecha doce de junio del año 

dos mil ocho, también se advierte que se atendió a los supuestos establecidos en los 

artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564, 

anterior a la primera reforma aplicable al presente caso, ello es así, por que se formularon  

a la Entidad Fiscalizada los Pliegos de Observaciones derivados de la fiscalización de las 

cuentas públicas cuatrimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, determinando 

en cantidad liquida el monto de la afectación y la presunta responsabilidad de los 

infractores; los Pliegos de Observaciones no fueron solventados dentro del término 

establecido conforme a la Ley de la Materia; como consecuencia, se procedió a cuantificar 

las observaciones subsistentes mediante el Dictamen Técnico a estudio, determinado los 

daños ocasionados a la Hacienda Pública o al patrimonio del Honorable Ayuntamiento 

Municipal de Atenango del Río, Guerrero, así como la presunta responsabilidad de los 

infractores, el monto de la afectación de daños a la Hacienda Pública Municipal se 

contabilizó por la cantidad de  $6,201,507.46 (Seis Millones doscientos un mil 

quinientos siete pesos 46/100 M.N.), examinando minuciosa y detenidamente cada una 

de las irregularidades robustecidas por otros elementos de convicción. Además, la 

documentación justificatoria anexa al Dictamen Técnico número  

AGE/DT04/EVA/011/2008 de fecha doce de junio del dos mil ocho, documentos con los 

cuales se acredita fehacientemente que los denunciados no cumplieron con la 

solventación de los pliegos de observaciones e irregularidades formuladas por la Auditoría 

General del Estado y notificados personalmente por ese Órgano Fiscalizador, pese a 

haber sido requeridos para tal efecto, irregularidades que quedaron subsistentes y que se 

traducen en irregularidades administrativas resarcitorias que ahora forman parte del 

Dictamen Técnico número AGE/DT04/EVA/011/2008, encuadrándose la conducta de los 

presuntos responsables en el Artículo 62 fracción I y II, de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guerrero número 564. 
 

 En tal virtud, se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa resarcitoria 

del C. ----------------------------------------------------------------------, Ex - Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento multicitado durante el ejercicio fiscal 2004, como el 

representante de éste, jefe de la Administración y encargado de ejecutar sus resoluciones, 

así como de ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, librar las órdenes de pago, vigilar el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y los Programas derivados de éste, 
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mancomunar su firma con la del Tesorero, para el manejo de las cuentas y 

operaciones bancarias. 

 

De igual forma, se encuentra determinada la gravedad de la conducta desarrollada 

al cometer las irregularidades por el ahora responsable; -------------------------------, ex – 

Presidente Municipal, se considera que se desplegó una conducta de acción por ser la 

persona encargada de administrar y autorizar la liberación de recursos públicos. 

 

Es decir, se acreditaron las hipótesis previstos por el artículo 62 fracción I de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado número 564, en tal virtud, y una vez consideradas las 

circunstancias socioeconómicas, el nivel jerárquico que mantuvo, el cargo que desempeñó 

en la Administración Pública Municipal y que las conductas irregulares por acción u 

omisión se realizaron en la etapa de aplicación de los recursos que le fueron confiados al  

ex-servidor público responsable, con motivo de las atribuciones que tenían conferidas 

dentro del Honorable Ayuntamiento, a lo anterior se debe agregar el hecho de que en su 

oportunidad, no aclararon no solventaron los pliegos de observaciones derivados de la 

fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2004; de igual forma, en el citado 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio no dieron contestación a las irregularidades 

administrativas resarcitorias, y con la finalidad de suprimir las prácticas que infrinjan la 

correcta administración, custodia y aplicación de los recursos públicos, se concluyó por 

parte de la Auditoría General del Estado, que la gravedad de la conducta desarrollada por 

el ex –servidor público responsable se ubica en la alta, por no operar a favor del presunto 

responsable ningún  beneficio. 
 

Finalmente no pasa desapercibido para esta Sala Regional Instructora lo dispuesto 

en el artículo 83 del Código de la Materia, que establece que los actos administrativos y 

fiscales tienen la presunción de legalidad; por lo tanto compete a los denunciantes ofrecer 

y exhibir las probanzas suficientes para demostrar la ilegalidad de los mismo y en el caso 

concreto, el denunciante no ofreció, ni exhibió probanzas para demostrar que hubiesen 

cumplido con la obligación de solventar debidamente los pliegos de observaciones que 

fueron resultado de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2004 del H. 

Ayuntamiento al cual prestaron sus servicios, mismos que le fueron debidamente 

notificados; ni solventaron las irregularidades administrativas que les fueron atribuidas a 

través del Dictamen Técnico base del procedimiento incoado en su contra, y mucho 

menos probaron que no hubieran ocasionado daños a la Hacienda Municipal de 

Atenango del Río, Guerrero.  
 

Asimismo, es de explorado derecho que cuando se trata de actos que tienen 

verificativo en los ámbitos internos de gobierno (entre autoridades), el cumplimiento de la 

garantía de legalidad, tiene como objeto el respeto al orden jurídico y que no se afecte la 

esfera de la competencia correspondiente. Luego entonces en el caso concreto la 

resolución impugnada, cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que 

todo acto de autoridad debe revestir, pues el mismo no solo no afecta la esfera de 

competencia entre las autoridades si n que no trasciende a la esfera jurídica de 

particulares. Aunado a que la resolución combatida deviene de un procedimiento 

legalmente instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales del 

mismo, realizado por autoridades competentes en el cumplimiento de las facultades 

que les otorga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero Número 564, 

reformada mediante Decreto Número 622, publicado en el Periódico Oficial Número 

34, Alcance I, el veintiocho de Abril del dos mil seis (aplicable al caso concreto 
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según lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero).  
 

Resultando procedente imponer como sanción una indemnización resarcitoria 

solidaria en términos de lo dispuesto por el artículo 64 segundo párrafo, 68 fracción IV y 

69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 564, de fecha seis de 

noviembre de dos mil dos. 
 

En consecuencia, con la emisión de la resolución impugnada no se violan 

disposiciones legales en contra de los demandantes, pues como ha quedado corroborado, 

la resolución del nueve de marzo de dos mil dieciséis, deviene de un procedimiento 

legalmente instituido, en el cual se observaron las formalidades esenciales del mismo, 

realizado por autoridades competentes en el cumplimiento de sus facultades legales de 

fiscalización.  
 

Por lo expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 80, 128, 129, 130 (aplicado 

a contrario sensu), y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 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 ULTIMO de la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio, 

expediente alfanumérico TCA/SRI/059/2016, consistente en: “La resolución definitiva de 

fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, y notificada a los suscritos el veinte 

de junio del presente año, derivada del Procedimiento para el Fincamiento de 

Responsabilidades Administrativas Resarcitorias número AGE-DAJ-014/2008, 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.” atribuido a la autoridad 

demandada AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en base a los razonamientos expuestos y para los efectos precisados en el 

CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia.  
 

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 trece de Diciembre del dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/059/2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


