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R.53/2015. 
 
 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/159/2015. 
  
EXPEDIENTE  NÚM: TCA/SRI/051/2014. 
 
ACTOR:  -----------------------------------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 

 

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

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca, TCA/SS/159/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en contra la sentencia definitiva de ocho de diciembre de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito  de veintitrés de mayo de dos mil catorce, recibido 

el veintisiete del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal,  ---------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “1. La resolución 

definitiva de fecha dieciocho de febrero del año dos mil catorce, notificada al 

suscrito el seis de mayo del presente año, derivada del Procedimiento  

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-84/2013, emitida  por el 

Auditor  General, ante los testigos de asistencia que firman  al calce, misma 

que se adjunta  en copia autorizada como anexo número 1.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, procedió a admitir la demanda de referencia, 

ordenando el emplazamiento a la autoridad demandada AUDITOR GENERAL DE 

LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, y por escrito de veintitrés de junio de 

dos mil catorce, la autoridad demandada dio contestación en tiempo y forma a la 
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demanda instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimó pertinentes, y seguida que fue la secuela procesal, con fecha doce de 

septiembre de dos mil catorce, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

3. Con fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal dictó 

sentencia definitiva mediante la cual declaro la validez del acto impugnado.  

 

4. Inconforme con la sentencia definitiva de ocho de diciembre de dos mil 

catorce, la parte actora del juicio, por escrito de recibido en la Administración 

Chilpancingo, del Servicio Postal Mexicano, el día veintinueve de enero de dos mil 

quince, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimo  

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr 

traslado con la copia de los  agravios  respectivos a la parte actora, para el efecto 

a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con 

el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su registro 

en el libro  de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria General 

de Acuerdos de esta Sala Superior, e  integrado que fue el toca TCA/SS/159/2015, 

se turnó al  Magistrado Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto 

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver el  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción V, 

179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, que se susciten entre 

la Administración Pública del Estado, los Municipios,  Órganos Autónomos, los 

Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  Descentralizados con 

funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  -----------------
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-----------------------,  impugnó los actos de autoridad precisados en el  resultando 

primero de  esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

atribuido a una autoridad del Estado, misma que ha quedado precisada en el 

resultando uno de esta resolución, además de que, como consta en autos del 

expediente TCA/SRI/051/2014, con fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, se 

emitió sentencia definitiva, mediante la cual la Magistrada declaró la validez del acto 

impugnado y como la parte actora no estuvo de acuerdo con dicha sentencia 

definitiva, interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, depositado en 

la Administración Chilpancingo, Guerrero, del Servicio Postal Mexicano con fecha 

veintinueve de enero de dos mil quince, con lo cual se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero,  en  los  

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se trate de 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto, dictadas  por  las  Salas  Regionales  

de  este Tribunal; que  se  deben  expresar  los  agravios   que  cause  la  resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa  tiene  

competencia para resolver  los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, en la 

foja 412 del expediente en que se actúa, que la sentencia definitiva fue notificada a 

la parte actora, con fecha veintidós de enero de dos mil quince, por lo que el término 

para la interposición del recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir del 

veintitrés al veintinueve de enero de dos mil quince, en  tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Administración Chilpancingo, Guerrero, del Servicio  

Postal Mexicano, el día veintinueve de enero de dos mil quince, según se aprecia 

de la certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, visible a 

foja 30 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

mencionado. 

 

III. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/159/2015, la parte actora expresa como agravios  lo siguiente: 



-4- 

 

 

 

CONCEPTOS DE AGRAVIOS 
 
 

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO 
 

FUENTE DE AGRAVIO.- Me causa agravio la resolución de fecha 
ocho de diciembre del año dos mil catorce, emitida por la Sala 
Regional de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede 
en Iguala de la Independencia, Guerrero, y concretamente  el 
contenido  del quinto considerando, en relación con el segundo punto 
resolutivo de la resolución que se impugna, que en forma literal 
resolvió lo siguiente: 

“QUINTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la 
parte  actora, a juicio  de esta Sala Regional Instructora, se estiman 
infundados e inoperantes para declarar la nulidad del acto 
impugnado, en virtud de las  siguientes consideraciones: 

Respecto al primer concepto de nulidad hecho valer por el actor, en 
el que arguye que la Auditoria General del Estado, no es competente  
ni esta facultada para dictar la resolución que hoy se combate, 
mediante la cual  se le impuso una sanción económica de cien (sic) 
salarios mínimos, luego de que se  comprobó  la omisión en que se 
incurrió por la no entrega  del informe concerniente  a la terminación 
del encargo correspondiente a los meses de  julio-septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil doce, lo anterior de conformidad a  los artículos 
1 y 5 de la Ley Número 876 de Entrega-Recepción de las  
Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, al 
otorgarle competencia a la Contraloría General del Estado, y no a la 
Auditoria General  del Estado. 

De lo anterior, es decirse que no le asiste la razón al actor del 
presente juicio, ya que dichos  preceptos legales no son aplicables al 
caso concreto, ya que lo  que se analiza y que constituye el acto 
materia de impugnación, es una  resolución definitiva emitida por la 
omisión de la no presentación de una cuenta  cuatrimestral 
correspondiente a los meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal 
dos mil doce, y no por un proceso de entrega-recepción, en donde 
de conformidad con los preceptos  legales  citados por el actor si 
tendría competencia la Contraloría General del Estado, al intervenir 
como autoridad sancionadora de un proceso, y en el caso de la   
demandada (Auditoria General del Estado), emitió el acto impugnado  
en su carácter  de vigilante en ver que se  cumpla con la fiscalización 
de la rendición  de las cuentas públicas, así pues, para una mayor  
comprensión tenemos  que los artículos 1, 15, 90 fracciones I y XXVI, 
131 fracción I inciso e), 144 de la Ley Número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición  de Cuentas del Estado de Guerrero, señalan lo 
siguiente: 

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

I. Regular la función de fiscalización de la Auditoria General sobre las 
cuentas públicas de las entidades fiscalizables. 
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 II. Reglamentar la función de investigación de actos u omisiones 
sobre irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos. 

III. Establecer los procedimientos para determinar los daños y 
perjuicios que afecten al patrimonio o a la Hacienda Pública Estatal y 
Municipal, y los mecanismos para fincar las responsabilidades 
previstas por esta Ley, derivadas de la fiscalización superior. 

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

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

Artículo 15. Las entidades fiscalizables están obligadas a entregar a 
la Auditoria General, los datos, libros e informes, documentos 
comprobatorios y justificativos del ingreso y gastos públicos y demás 
información que resulte necesaria para los fines de esta Ley. La 
omisión, obstaculización o el incumplimiento de esta obligación será 
sancionada de conformidad con el Título Sexto de esta Ley. 

Artículo 90. El Auditor General tendrá las facultades siguientes:  

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

XXIV. Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las 
indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades en 
que incurran, determinadas con motivo de la fiscalización de las 
cuentas públicas; 

Artículo 131. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

I. Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos de las 
entidades fiscalizables: 

e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente en la 
región, según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta 
con el doble de los montos antes señalados, según corresponda; 
además, podrá dar lugar a la destitución del o de los servidores 
públicos responsables; 

Artículo 144. La Auditoria General impondrá las sanciones 
administrativas disciplinarias mediante el siguiente procedimiento. 
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De los preceptos legales  antes transcritos, se desprende que la 
autoridad demandad, si cuenta con la competencia  y facultades  para 
sancionar al actor, por la no presentación del informe de la cuenta 
cuatrimestral correspondiente a la terminación del encargo de los 
meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, cuya 
omisión le fue comprobada  mediante el informe  rendido por el 
Director de Asuntos  Jurídicos de la Auditoria General, de fecha 
veintinueve  de octubre  de dos mil trece, (213 del expediente en 
estudio) al  titular del órgano de Control de la misma dependencia, en 
el cual en su parte  conducente señala “…me permito  comunicar a 
usted, que con fecha veintiuno de octubre del año dos mil trece, el C.  
-------------------------------------, Ex presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de referencia, presento el informe antes citado, ante la  
Oficialía de partes de este órgano Técnico de Fiscalización, mediante  
escrito de fecha veintiuno  de octubre del año en curso …”, aunado a 
ello tenemos que el propio actor en su declaración vertida en la 
audiencia de Ley de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, 
acepta que fue omiso en cumplir  con la presentación del informe de 
referencia, al manifestar en su parte conducente lo siguiente: “…no se 
ha entregado la cuenta pública y el trimestre julio a septiembre del 
ejercicio fiscal 2012 por problemas  que se presentaron con la 
delincuencia organizada por la cual tuvimos que abandonar  el 
municipio y nos era difícil recuperar la documentación faltante de la 
cuenta pública 2012, por lo cual me obligo a presentar dicha  
documentación correspondiente al informe y cuenta pública el  
dieciocho  de octubre del año en curso, que es todo lo que tengo que 
manifestar…” documental y manifestación tacita que de conformidad 
con los artículos 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos  Administrativos del Estado, se les otorga valor 
probatorio  pleno. 

Ahora bien, en alusión al segundo concepto  de nulidad, en  que el 
actor lo hace consistir en que la Auditoria General del Estado, no 
cuenta con las facultades para haberlos  sancionado por la revisión y 
fiscalización de recursos federales. 

Es de decirse que esta Sala Instructora no comparte tal apreciación, 
pues como se dijo en el anterior análisis del primer concepto de 
nulidad, al actor en la resolución que es combatida, no se le está  
sancionando por una presunción de mal manejo  de los recursos de 
carácter federal, sino por la omisión en que incurrió el 
demandante al no presentar  la documentación de la cuenta  
cuatrimestral  correspondiente a la terminación del encargo  de 
lo meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, 
situación que de conformidad con los artículos citados con 
anterioridad en el primer  concepto  antes analizado, en relación con 
el artículo  107 fracciones I, II y III de la  Constitución Local, vigente  
al momento  de dictarse el acto impugnado dentro del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-08472013, señalaba lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 107.- El órgano de fiscalización  superior del 
Congreso del estado tendrá autonomía  financiera técnica  y de 
gestión  en el ejercicio de sus atribuciones  y para  decidir  
sobre su organización interna, funcionamiento y emisión de sus 
resoluciones, en los términos que exponga la Ley tendrá  a su 
cargo: 

I.- El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, el 
manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
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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.  

El órgano  de fiscalización  superior 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. 

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; 

….. 

De lo antes  vertido, se desprende que la autoridad demandada si 
cuenta  con las facultades suficientes para revisar y fiscalizar  
recursos de carácter  federal, ya que dicho procedimiento instruido en 
contra del actor, fue por una omisión, caso contrario que la 
demandada lo hubiese  estado sancionando por supuestos malos  
manejos en la aplicación de recursos  de carácter federal, lo cual si 
traería una incompetencia  de la Auditoria General del Estado, lo cual 
no ocurrió. 
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Por último respecto del tercer concepto de nulidad, en el que el 
actor señala que con la emisión del acto impugnado dictado por la 
autoridad  demandada se  violentó  el principio  pro persona, al 
dejarse de aplicar diversos preceptos legales  establecidos en la 
Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos, Ley de 
Amparo y Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en su 
artículo 177, por considerar que con el solo hecho de ya haber 
entregado la  documentación de la cuenta cuatrimestral 
correspondiente a la terminación del encargo de los meses de julio-
septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, aún  cuando esta fue 
entregada fuera del término legal establecido en la Ley número 1028  
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, debió  de haberse  sobreseído, el procedimiento instaurado 
en su contra. 

En referencia a lo antes señalado, resulta infundado e inoperante 
dicho concepto de nulidad, toda vez que si bien es cierto, el actor con 
fecha  veintiuno  de octubre del año dos mil trece, presento 
inconforme  de la cuenta  cuatrimestral correspondiente a la 
terminación del encargo de los meses  de julio-septiembre del 
ejercicio fiscal dos mil doce, ante la Auditoria General del Estado, y 
que por ese solo hecho ya no existe la omisión que le fue atribuible al 
actor, también lo es, que subsistió una conducta que fue sancionada 
previamente por que dicho informe fue presentado fuera del termino 
establecido en el artículo 23 fracción II de la Ley número 1028 de 
Fiscalización superior y Rendición de cuentas del Estado de 
Guerrero, el cual señala: 

Artículo 23.- Los informes financieros concernientes al inicio y 
terminación del encargo del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado 
y de los ayuntamientos municipales se sujetarán a lo siguiente: 

/.- Comprenderán el periodo concerniente entre las fechas de inicio 
del encargo y la fecha de entrega del Informe semestral que 
corresponda. Se entregarán a la Auditoria General a más tardar la 
segunda quincena del mes siguiente al que concluya el semestre 
respectivo. 

II.- Comprenderán el periodo restante, entre el último Informe 
remitido y la 
fecha de conclusión de su encargo; deberán remitirse a la Auditoria 
General, a mas tardar dentro de los 15 días naturales siguientes 
a la conclusión del encargo. " 

Del  articulo antes transcrito, es claro advertir, que el informe que le 
fue requerido al actor este debió de presentarse a más tardar quince 
días después de haber dejado el cargo por terminación de este, lo 
cual no ocurrió así, ya que el actor lo presento hasta el día veintiuno de 
octubre del año dos mil trece, cuando este debió de presentarse 
dentro de los quince días del mes de octubre del año dos mil doce, 
término que fue infringido por el demandante del cual del cual incurrió 
en una conducta que se tradujo en una infracción al dispositivo legal 
en cita, cuyo atraso en la presentación del informe que le fue 
solicitado, ocasiona q¡ atraso de la fiscalización a los recursos que le 
fueron asignados al H. Ayuntamiento de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Guerrero. 

En base a lo anteriormente expuesto, esta sala Regional Instructora 
concluye que de conformidad con el articulo 129 fracción V, del 
Código de Procedimientos/Contenciosos Administrativos, resulta 
legalmente procedente declarar la validez del acto impugnado 
consistente en la resolución definitiva de fecha dieciocho de febrero 
del año dos mil catorce, dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AE-OC-847/2013, emitida por el Auditor 
General. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 
fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, 28 fracción I, 29 y demás 
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relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso administrativo en el Estado de Guerrero, 
es de resolverse y se; - - ...............  

 

Ahora bien por cuanto hace al segundo punto resolutivo la ahora 
Sala Regional, que aquí se impugna resolvió lo siguiente: 

 

PRIMERO.- La parte acora no acredito los extremos de su acción. 

SEGUNDO.- Se reconoce la validez del acto impugnado en el 
escrito inicial de demanda en los términos señalados en el último 
considerando de esta sentencia 
 
PRECEPTOS VIOLADOS: En dicha resolución se transgreden los 
artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 90, fracción XXIV, 136, 137, 160, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado  de Guerrero; para mayor claridad 
a continuación se transcriben los preceptos citados: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

ARTICULO 14.-... 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 
 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme 

a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se 

fundara en los principios generales del derecho. 
 

ARTICULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. 
 

ARTÍCULO 115.-.. ..  
 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de 
los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
presupuestos egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, 
los tabuladores desglosados de as remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución. 
 

LEY NUMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Por su parte los artículos 90, fracción XXIV, Titulo Sexto, Capitulo III, 
136, 137, Capitulo VI, 160, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, de manera literal prevé: 

 
 

ARTÍCULO 90.- El Auditor General tendrá las facultades siguientes: 
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XXIV.- Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, 
las indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades 
en que incurran, determinadas con motivo de la fiscalización de 
las cuentas públicas;  

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

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

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

ARTÍCULO 160.- Para la imposición de las multas que como medida 
de apremio determine la Auditoria General, se observara lo dispuesto 
en el artículo 59 de esta Ley. 
 

De las anteriores transcripciones claramente se desprende que 
el artículo 14 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía individual de 
legalidad de todo gobernado, al establecer literalmente que 
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, si no mediante juicio seguido ante los 
Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho "; precepto constitucional que 
no tomo en cuenta en mi perjuicio el A quo en el acto 
impugnado, en razón de que la autoridad que emite la resolución, 
es decir el Auditor General del Estado, que como se especifica 
claramente en el articulo 90 fracción XXIV, de la ley que lo rige, 
únicamente tiene facultades para imponer sanciones por actos 
derivados de la fiscalización de las cuentas publicas, lo cual no 
es el caso, y no de manera apriorística como indebidamente lo 
considero la Sala Responsable, consecuentemente demandada 
primigenia no es la legalmente competente para dictarla, ni 
debió aplicarme sanción alguna y mucho menos la Sala 
Regional, debió declarar la invalidez de mi concepto de 
violación, ya que de manera errónea otorga competencia y 
facultades a una autoridad que carece de ella, es decir no le 
compete, determinar mi responsabilidad por la causal que lo 
hizo y mucho menos para imponerme la sanción económica, 
actuación con la cual se violenta directamente el contenido del 
articulo 90 fracción XXIV, ya multicitado de la ley que rige el 
actuar de la Auditoria General del Estado y de manera indirecta 
los artículos 14 y 16 constitucionales. 
 

Como se desprende de la acreditación del acto impugnado a la 
ordenadora, la resolución definitiva la suscribe el C.  ----------------------
---------------------, en carácter de Auditor General de la Auditoría 
General del Estado, autoridad que no resulta ser competente para 
imponer las sanciones administrativas disciplinarias como se  hizo en 
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el caso concreto como se desprenderá de las siguientes 
consideraciones. 
 
Ya que en el Titulo Sexto, Capitulo (II, artículos 136, 137, Capitulo VI, 
160 y 59, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que regula 
el Procedimiento Administrativo disciplinario, que ordenan que la 
Auditoria General del Estado, establecerá un Órgano para identificar, 
investigar y determinar las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esa Ley; 
preceptos que ya quedaron establecidos con anterioridad. 
 

En dichas disposiciones se establece que será un Órgano interno de 
la Auditoria General, que investigue y determine las 
responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de la Fiscalización o en la Ley de 
Responsabilidades, así como para aplicar las sanciones establecidas 
en el Capitulo a que corresponde esa disposición, y no el Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior. 
 

De las argumentaciones esgrimidas por el A quo, de la resolución 
impugnada, se desprende que la Auditoria General, estableció como 
unidad especifica u Órgano que prevé el artículo 137 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para 
identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas 
del incumplimiento délas obligaciones el "Órgano de Control y la 
Unidad de Quejas y Denuncias de la Auditoria General del Estado", y 
debió ser dicha Unidad quien debió emitir la resolución impugnada, 
razonamientos que no fueron tomados en cuenta por la Sala 
resolutora y que aquí se combaten de invalidez, por no asistirte la 
razón al momento de valorar los conceptos de validez interpuestos 
en la demanda primigenia. 
 

Es claro, que si la Ley de Fiscalización ordeno establecer un Órgano 
para determinar las responsabilidades e imponer las sanciones 
respectivas, ese mismo Órgano debía emitir las resoluciones en las 
que se determinara la existencia de esas irregularidades, no el titular 
o representante legal de la Auditoria General, ya que el espíritu de la 
disposición ordinaria era tutelar el principio de imparcialidad en la 
impartición de justicia a las partes. 
 

Ello debió ser así, ya que inclusive si se analiza el artículo 90 fracción 
XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado, al Auditor General de manera exclusiva y aplicando el 
método de interpretación gramatical solo se le da la facultad de 
"fincar la responsabilidad, la imposición de multas y sanciones o las 
responsabilidades administrativas en que incurran servidores 
públicos, determinadas con motivo de la fiscalización de las Cuentas 
Públicas", es decir, en el procedimiento administrativo resarcitorio, 
que en el caso concreto no se ajusta a esa hipótesis, ya que la 
resolución deriva de un procedimiento disciplinario, que se instruyó 
por la falta de presentación de la Cuenta Pública y el trimestre julio a 
septiembre del ejercicio fiscal 2012. 
 

Al no consagrarles facultades al Auditor General el artículo 90 de la 
Ley de Fiscalización, para determinar responsabilidades y aplicar 
sanciones en los procedimientos administrativos disciplinarios, ese 
servidor público se debió "abstener de emitir la resolución, por esa 
razón en su momento deberá declararse la invalidez del acto a través 
del cual se me juzga y se me sanciona, por ser legalmente 
incompetente. 
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Si el artículo 137 de la Ley de Fiscalización establece que será un 
Órgano interno de la Auditoria General quien determinara las 
responsabilidades e impondrá las sanciones respectivas, la 
resolución debió emitirse por el Órgano de Control de la Auditoria 
General, en cumplimiento al espíritu de dicha disposición y al 
principio de Supremacía de la Ley, previsto por el artículo 133 de la 
Carta Magna, por derivar la disposición ordinaria de la Constitución 
General y de la Local, en ese sentido, la existencia de algún acuerdo 
en sentido contrario al interior de la Auditoria General, es nulo de 
pleno derecho y debe aplicarse el artículo 137, de la Ley de la 
Materia, caso contrario se violentaría la Constitución Política Federal 
y Local. 
 

ARGUMENTOS DE PROCEDENCIA DEL AGRAVIO.- Como se 
puede apreciar con plena claridad el mandato Constitucional 
plasmado en los artículos 14 y 16, consagra garantías a favor del 
gobernado para imposibilitar autoridades llevar acabo actuaciones 
trasgrediendo disposiciones legales como ya quedo de manifiesto y 
consecuentemente constitucionales, pasando desapercibido que 
existen órganos de gobierno que desarrollan cada una de ellas sus 
facultades y atribuciones que la propia ley les otorga, ello es así, 
puesto que se hubieran llevado acabo una exhaustiva interpretación 
de los señalado en los numerales invocados, se hubieran percatado 
en lo que concierne al artículo 90 fracción XXIV, de la Ley de 
Fiscalización, que su redacción se refiere a dos niveles distintos es 
decir, si la sanción hubiere sido impuesta a un servidor público , con 
motivo del resultado de la fiscalización de sus cuentas publicas, es 
decir, en procedimiento resarcitorio, entonces si, seria competente el 
Auditor General, para imponer dicha sanción y al no hacerlo así, es 
claro que se violentaron en mi perjuicio y como consecuencia de mis 
garantías individuales. 

 
Por lo que de manera respetuosa solicito se declare procedente 
nuestro concepto de agravio, ordenando revocar el concepto de 
validez plasmado en el quinto considerando y segundo punto 
resolutivo de la resolución de fecha ocho de diciembre  de dos mil 
catorce, derivada del expediente principal TCA/SRI/051/2014, por 
resultar  violatorios de las disposiciones  legales invocadas y 
consecuentemente de garantías constitucionales. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. Me causa agravio la 
resolución de fecha ocho de diciembre  del año dos mil catorce, 
emitida por la Sala  Regional  de ese Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con sede en Iguala de la  Independencia, Guerrero, y 
concretamente el contenido del quinto considerando, en relación  con 
el segundo punto resolutivo que se impugna, que  en forma literal 
resolvió lo siguiente: 
 

“QUINTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la 
parte  actora, a juicio  de esta Sala Regional Instructora, se estiman 
infundados e inoperantes para declarar la nulidad del acto 
impugnado, en virtud de las  siguientes consideraciones: 

Respecto al primer concepto de nulidad hecho valer por el actor, 
en el que arguye que la Auditoria General del Estado, no es 
competente  ni esta facultada para dictar la resolución que hoy se 
combate, mediante la cual  se le impuso una sanción económica de 
cien (sic) salarios mínimos, luego de que se  comprobó  la omisión en 
que se incurrió por la no entrega  del informe concerniente  a la 
terminación del encargo correspondiente a los meses de  julio-
septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, lo anterior de 
conformidad a  los artículos 1 y 5 de la Ley Número 876 de Entrega-
Recepción de las  Administraciones Públicas del Estado y Municipios 
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de Guerrero, al otorgarle competencia a la Contraloría General del 
Estado, y no a la Auditoria General  del Estado.  

De lo anterior, es decirse que no le asiste la razón al actor del 
presente juicio, ya que dichos  preceptos legales no son aplicables al 
caso concreto, ya que lo  que se analiza y que constituye el acto 
materia de impugnación, es una  resolución definitiva emitida por la 
omisión de la no presentación de una cuenta  cuatrimestral 
correspondiente a los meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal 
dos mil doce, y no por un proceso de entrega-recepción, en donde 
de conformidad con los preceptos  legales  citados por el actor si 
tendría competencia la Contraloría General del Estado, al intervenir 
como autoridad sancionadora de un proceso, y en el caso de la   
demandada (Auditoria General del Estado), emitió el acto impugnado  
en su carácter  de vigilante en ver que se  cumpla con la fiscalización 
de la rendición  de las cuentas públicas, así pues, para una mayor  
comprensión tenemos  que los artículos 1, 15, 90 fracciones I y XXVI, 
131 fracción I inciso e), 144 de la Ley Número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición  de Cuentas del Estado de Guerrero, señalan lo 
siguiente: 

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

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

 II. Reglamentar la función de investigación de actos u omisiones 
sobre irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos. 

III. Establecer los procedimientos para determinar los daños y 
perjuicios que afecten al patrimonio o a la Hacienda Pública Estatal y 
Municipal, y los mecanismos para fincar las responsabilidades 
previstas por esta Ley, derivadas de la fiscalización superior. 

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

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

Artículo 15. Las entidades fiscalizables están obligadas a entregar a 
la Auditoria General, los datos, libros e informes, documentos 
comprobatorios y justificativos del ingreso y gastos públicos y demás 
información que resulte necesaria para los fines de esta Ley. La 
omisión, obstaculización o el incumplimiento de esta obligación será 
sancionada de conformidad con el Título Sexto de esta Ley. 

Artículo 90. El Auditor General tendrá las facultades siguientes:  
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I. Representar legalmente a la Auditoria General, con facultades 
generales y especiales, y con capacidad de delegarlas, dentro de las 
controversias en las que la Auditoria sea parte; 

XXIV. Fincar directamente a los responsables, según sea el caso, las 
indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades en 
que incurran, determinadas con motivo de la fiscalización de las 
cuentas públicas; 

Artículo 131. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

I. Respecto de los titulares, servidores o ex servidores públicos de las 
entidades fiscalizables: 

e) Multa de 1000 a 2000 días de salario mínimo general vigente en la 
región, según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia hasta 
con el doble de los montos antes señalados, según corresponda; 
además, podrá dar lugar a la destitución del o de los servidores 
públicos responsables; 

Artículo 144. La Auditoria General impondrá las sanciones 
administrativas disciplinarias mediante el siguiente procedimiento. 

De los preceptos legales  antes transcritos, se desprende que la 
autoridad demandad, si cuenta con la competencia  y facultades  
para sancionar al actor, por la no presentación del informe de la 
cuenta cuatrimestral correspondiente a la terminación del encargo de 
los meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, cuya 
omisión le fue comprobada  mediante el informe  rendido por el 
Director de Asuntos  Jurídicos de la Auditoria General, de fecha 
veintinueve  de octubre  de dos mil trece, (213 del expediente en 
estudio) al  titular del órgano de Control de la misma dependencia, en 
el cual en su parte  conducente señala “…me permito  comunicar a 
usted, que con fecha veintiuno de octubre del año dos mil trece, el C.  
--------------------------------------, Ex presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de referencia, presento el informe antes citado, ante la  
Oficialía de partes de este órgano Técnico de Fiscalización, mediante  
escrito de fecha veintiuno  de octubre del año en curso …”, aunado a 
ello tenemos que el propio actor en su declaración vertida en la 
audiencia de Ley de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, 
acepta que fue omiso en cumplir  con la presentación del informe de 
referencia, al manifestar en su parte conducente lo siguiente: “…no 
se ha entregado la cuenta pública y el trimestre julio a septiembre del 
ejercicio fiscal 2012 por problemas  que se presentaron con la 
delincuencia organizada por la cual tuvimos que abandonar  el 
municipio y nos era difícil recuperar la documentación faltante de la 
cuenta pública 2012, por lo cual me obligo a presentar dicha  
documentación correspondiente al informe y cuenta pública el  
dieciocho  de octubre del año en curso, que es todo lo que tengo que 
manifestar…” documental y manifestación tacita que de conformidad 
con los artículos 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos  Administrativos del Estado, se les otorga valor 
probatorio  pleno. 

Ahora bien, en alusión al segundo concepto  de nulidad, en  que el 
actor lo hace consistir en que la Auditoria General del Estado, no 
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cuenta con las facultades para haberlos  sancionado por la revisión y 
fiscalización de recursos federales. 

Es de decirse que esta Sala Instructora no comparte tal apreciación, 
pues como se dijo en el anterior análisis del primer concepto de 
nulidad, al actor en la resolución que es combatida, no se le está  
sancionando por una presunción de mal manejo  de los recursos de 
carácter federal, sino por la omisión en que incurrió el 
demandante al no presentar  la documentación de la cuenta  
cuatrimestral  correspondiente a la terminación del encargo  de 
lo meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, 
situación que de conformidad con los artículos citados con 
anterioridad en el primer  concepto  antes analizado, en relación con 
el artículo  107 fracciones I, II y III de la  Constitución Local, vigente  
al momento  de dictarse el acto impugnado dentro del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-08472013, señalaba lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 107.- El órgano de fiscalización  superior del Congreso 
del estado tendrá autonomía  financiera técnica  y de gestión  en el 
ejercicio de sus atribuciones  y para  decidir  sobre su organización 
interna, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los 
términos que exponga la Ley tendrá  a su cargo: 

I.- El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, el manejo, 
la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del 
Estado, de los Municipios y de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas estatales y municipales a través de los informes que 
se rendirán en los términos que disponga la Ley.  

De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios respectivos, 
también fiscalizará los recursos de la Federación que ejerzan en el 
ámbito estatal, municipal y por los particulares. 

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.  

El órgano  de fiscalización  superior 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. 
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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; 

…….... 

De lo antes  vertido, se desprende que la autoridad demandada si 
cuenta  con las facultades suficientes para revisar y fiscalizar  
recursos de carácter  federal, ya que dicho procedimiento instruido 
en contra del actor, fue por una omisión, caso contrario que la 
demandada lo hubiese  estado sancionando por supuestos malos  
manejos en la aplicación de recursos  de carácter federal, lo cual si 
traería una incompetencia  de la Auditoria General del Estado, lo cual 
no ocurrió. 

Por último respecto del tercer concepto de nulidad, en el que el actor 
señala que con la emisión del acto impugnado dictado por la 
autoridad  demandada se  violentó  el principio  pro persona, al 
dejarse de aplicar diversos preceptos legales  establecidos en la 
Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos, Ley de 
Amparo y Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en su 
artículo 177, por considerar que con el solo hecho de ya haber 
entregado la  documentación de la cuenta cuatrimestral 
correspondiente a la terminación del encargo de los meses de julio-
septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, aún  cuando esta fue 
entregada fuera del término legal establecido en la Ley número 1028  
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, debió  de haberse  sobreseído, el procedimiento instaurado 
en su contra. 

En referencia a lo antes señalado, resulta infundado e inoperante 
dicho concepto de nulidad, toda vez que si bien es cierto, el actor con 
fecha veintiuno de octubre del año dos mil trece, presento informe de 
la cuenta cuatrimestral correspondiente a la terminación del encargo 
de los meses de julio-septiembre del ejercicio fiscal dos mil doce, 
ante la Auditoria General del Estado, y que por ese solo hecho ya no 
existe la omisión que le fue atribuible al actor, también lo es, que 
subsistió una conducta que fue sancionada previamente por que 
dicho informe fue presentado fuera del termino establecido en el 
artículo 23 fracción II de la Ley número 1028 de Fiscalización 
superior y Rendición de cuentas del Estado de Guerrero, el cual 
señala: 

 

Artículo 23.- Los informes financieros concernientes al inicio y 
terminación del encargo del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado 
y de los ayuntamientos municipales se sujetarán a lo siguiente: 

/.- Comprenderán el periodo concerniente entre las fechas de inicio 
del encargo y la fecha de entrega del Informe semestral que 
corresponda. Se entregarán a la Auditoria General a más tardar la 
segunda quincena del mes siguiente al que concluya el semestre 
respectivo. 

II.- Comprenderán el periodo restante, entre el último Informe 
remitido y la fecha de conclusión de su encargo; deberán remitirse a 
la Auditoria General, a mas tardar dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la conclusión del encargo. " 
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Del  articulo antes transcrito, es claro advertir, que el informe que le 
fue requerido al actor este debió de presentarse a más tardar quince 
días después de haber dejado el cargo por terminación de este, lo 
cual no ocurrió así, ya que el actor lo presento hasta el día veintiuno de 
octubre del año dos mil trece, cuando este debió de presentarse 
dentro de los quince días del mes de octubre del año dos mil doce, 
término que fue infringido por el demandante del cual del cual incurrió 
en una conducta que se tradujo en una infracción al dispositivo legal 
en cita, cuyo atraso en la presentación del informe que le fue 
solicitado, ocasiona q¡ atraso de la fiscalización a los recursos que le 
fueron asignados al H. Ayuntamiento de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Guerrero. 

En base a lo anteriormente expuesto, esta sala Regional Instructora 
concluye que de conformidad con el articulo 129 fracción V, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, resulta 
legalmente procedente declarar la validez del acto impugnado 
consistente en la resolución definitiva de fecha dieciocho de febrero 
del año dos mil catorce, dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AE-OC-847/2013, emitida por el Auditor 
General. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 
fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, 28 fracción I, 29 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso administrativo en el Estado de Guerrero, 
es de resolverse y se; - - ...............  
 

Ahora bien por cuanto hace al segundo punto resolutivo la 
ahora Sala Regional, que aquí se impugna resolvió lo siguiente: 

 

PRIMERO.- La parte adora no acredito los extremos de su 
acción. 

SEGUNDO.- Se reconoce la validez del acto impugnado en el 
escrito inicial de demanda en los términos señalados en el último 
considerando de esta sentencia. 

 

PRECEPTOS VIOLADOS.- De la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 1o, 14 y 16; de la Ley de 
Amparo 61 fracción XXI, 62 y 63, y del Código Procesal Civil del 
Estado de Guerrero, 177 fracción II. 

Artículo 177.-  Causa de extinción del juicio. El juicio se 
extingue: 

I. . . .  
II. Por cumplimiento voluntario de la prestación reclamada o 
por haberse logrado el fin perseguido. 
 
Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: 
XXI.- Cuando se hayan cesado los efectos del acto reclamado; 

 

Articulo 62- Las causas de improcedencia se analizaran de oficio 
por el órgano jurisdiccional. 

 

Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede 
cuando: 

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las 
causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
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y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podré restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
consideración que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
De las anteriores transcripciones claramente se corrobora que el 
juzgador primario no solamente violo las disposiciones legales antes 
transcritas, sino que ni siquiera entro al análisis y estudio de los 
mismos, ya que si así lo hubiera hecho se hubiere hecho se habría 
percatado que bajo el principio pro-persone, era perfectamente 
aplicable dicho criterio por las siguientes razones; 

1. - se habría percatado que dicha sanción me fue impuesta, cuando 
ya supuesta infracción imputada había sido subsanada, como ella 
misma lo admite en su resolución. 

2. - si dicha imputación ya había sido subsanada ya no había 
necesidad de que se impusiera una sanción administrativa, mediante 
resolución definitiva. 
 
3. la misma autoridad administrativa demandada, hubiera declarado 
la extinción del procedimiento por haberse logrado el fin perseguido, 
es decir a la autoridad primigenia le interesaba la presentación de la 
cuenta pública, para ahora si entrar a la revisión y fiscalización del 
mal o buen uso de los recursos públicos ejercidos y no llegar hasta 
estas instancias innecesariamente. 

Aunado a ello ha quedado plenamente demostrado que con fecha 
treinta de mayo del dos mil trece, los suscritos presentamos ante la 
misma el Informe Financiero por el cual se nos inició el procedimiento 
administrativo que hoy se combate y al ser así. Lo que debió hacer la 
hoy demandada es aplicar el contenido de la fracción II del artículo 
177 del Código Sustantivo Civil del Estado de Guerrero, por haberse 
logrado el fin perseguido en el procedimiento que se nos instauro, es 
decir, dicha finalidad no era otra, más que los suscritos 
presentáramos el Informe financiero semestral aludido y al haber 
sucedido así, lo que debió haber decretado es la extinción del 
procedimiento, en cumplimiento al principio pro persona, previsto en 
el artículo primero de nuestra Carta Magna, es decir, aplicar la 
legislación que más beneficia a los suscritos, en cumplimiento a los 
principios de indivisibilidad e interdependencia tal y como esta en 
vigencia el numeral constitucional invocado desde el 10 de junio del 
año 2011, es decir aplicar la norma que más favorezca a la persona 
o .principio prohomine y no basarse única y exclusivamente en la 
aplicación de una ley especial como lo es la Ley de Fiscalización 
número 1028 misma que actualmente rige la Fiscalización en el 
estado de Guerrero. O en su defecto debió haberse basado para 
emitir su resolución en lo que dispone el artículo 63 fracción V de la 
Ley de Amparo, en correlación con la fracción XXI del artículo 61 de 
la misma norma, toda vez que ya habían cesado los efectos del acto 
reclamado, que no es otra cosa que la presentación del informe 
financiero semestral que se nos había requerido y como este ya 
había presentado en la fecha treinta de mayo del dos mil trece, lo 
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que debió hacer el juzgador primario en el presente procedimiento es 
dictar una resolución de invalidez por haberse alcanzado la 
pretensión o el objeto con la instauración del mismo procedimiento, 
con independencia de lo anterior no estaría por demás se impartiera 
un cursito de actualización al impartidor de justicia administrativa 
regional para que se adecué a la evolución permanente del derecho 
y deje los estereotipos caducos y obsoletos en la impartición de 
justicia, Guerrero se lo agradecería, en tal virtud, en este acto solicito 
que al momento de resolver en definitiva el presente juicio de nulidad 
se declare la invalidez de las sanciones impuestas. 
 
Por todas  las  anteriores  consideraciones,   solicito  a  ese órgano 
jurisdiccional colegiado, se declare la nulidad lisa y llana de la 
resolución de seis de febrero de 2014, dictada en el procedimiento 
administrativo disciplinario AGE-OC-022/2013, instruido en contra de 
los suscritos por la Auditoría General del Estado de Guerrero. 
 

P R U E B A S  

 

ÚNICA.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original 
de la resolución definitiva de fecha ocho de diciembre del año dos mil 
catorce, y cédula de notificación de fecha veintidós de enero del 
presente año, mismas que se  relacionan con todos y cada uno de 
los puntos de hecho y el agravio que se invoca. 
 

 

 

 

IV. En resumen, argumenta el recurrente que le cusa agravios el 

considerando QUINTO en relación con el segundo punto resolutivo de  la 

resolución de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, emitida por la Sala 

Regional con residencia en la Ciudad de Iguala, Guerrero, en virtud de que 

transgrede los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 90 fracción XXIV, 136, 137 Y 160 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero, que no tomo en cuenta la A quo, en razón de 

que la autoridad que emitió la resolución impugnada Auditor General del Estado, 

únicamente tiene facultades para imponer sanciones por actos derivados de la 

Fiscalización de las cuentas públicas, lo cual no es el caso, porque no le compete 

determinar su responsabilidad por la causal que lo hizo, y mucho menos para 

imponerle la sanción económica, razón por lo que considera se viola directamente 

el contenido del artículo 90 fracción XXIV, de la Ley que rige el actuar de la 

Auditoría General del Estado. 

 

Que de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Guerrero, el Órgano de Control,  Unidad de Quejas y Denuncias de 

la Auditoría General del Estado, es la facultada   para identificar, investigar y 

determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en dicha Ley, y por lo tanto es dicha Unidad quien debe determinar la 

existencia de irregularidades, no el titular o representante legal de la Auditoría 

General, circunstancia que no fue tomada en cuenta por la Sala Resolutora. 
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Que aplicando el método de interpretación gramatical del artículo 90 

fracción XXIV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, el Auditor General solo tiene facultades de fincar la responsabilidad, la 

imposición de multas y sanciones o las responsabilidades administrativas en que 

incurran servidores públicos, determinadas con motivo de la fiscalización de las 

cuentas públicas. 

 

Señala que al no consagrarle facultades al Auditor General el artículo 90 de 

la Ley de Fiscalización, para determinar responsabilidades y aplicar sanciones en 

los procedimientos Administrativos disciplinarios, ese servidor público se debió 

abstener de emitir la resolución, porque de acuerdo con el artículo 137 de la Ley 

de Fiscalización establece que será el órgano interno de la Auditoría General 

quien determine las responsabilidades e imponga las sanciones respectivas, razón 

por la cual sostiene que la existencia de un acuerdo en sentido contrario al interior 

de la Auditoría General, es nulo de pleno derecho y debe aplicarse el artículo 137 

de la Ley de la materia. 

 

Reitera que le causa agravios la resolución de fecha once de diciembre de 

dos mil catorce, emitida por la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con cede en iguala, porque omite entrar al estudio y análisis de los 

artículos 1, 14 y 16 de la Ley de Amparo, 61 fracción XXI, 62 y 63 del Código del 

Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, ya que de haberlo hecho se habría 

percatado de la aplicación del principio pro-persona, por las siguientes razones: 

 

1. Se habría percatado que la sanción le fue impuesta, cuando 

ya la supuesta infracción imputada había sido subsanada, 

como ella misma lo admite en su resolución. 

 

2. Si dicha imputación ya había sido subsanada ya no había 

necesidad de que se impusiera una sanción administrativa, 

mediante resolución definitiva. 

 

3. La misma autoridad administrativa demandada hubiera 

declarado la extinción del procedimiento por haberse logrado el 

fin perseguido, es decir a la autoridad primigenia le interesaba 

la presentación de la cuenta pública, para ahora sí, entrar a la 

revisión y fiscalización del mal o buen uso de los recursos 

públicos ejercidos y no llegar a estas instancias 

innecesariamente. 
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Concluye diciendo que lo que debió hacer la autoridad demandada es 

aplicar el contenido de la fracción II del artículo 177 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por haberse logrado el fin 

perseguido en el procedimiento que se les instauró, porque la finalidad no era otra 

más que se presentara el informe financiero semestral, razón por la cual debió 

haber decretado la extinción del procedimiento, en aplicación de la norma que más 

favorezca, o en su defecto debió haberse basado para emitir su resolución en lo 

que dispone el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo.  

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la parte actora en 

concepto de agravios, a juicio de ésta Sala revisora devienen infundados e 

inoperantes para revocar la sentencia definitiva controvertida, por las 

consideraciones que a continuación se exponen. 

 

En primer lugar no le asiste razón al revisionista al cuestionar la facultad del 

Auditor General del Estado, en el dictado de la resolución administrativa definitiva 

de dieciocho de febrero de dos mil catorce, en el procedimiento Administrativo 

disciplinario AGE-OC-O84/2013, mediante la cual se le impuso una sanción 

económica consistente en multa por mil días de salario mínimo general, a partir de 

la interpretación a los artículos 90 fracción XXIV y 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Se equivoca el recurrente al señalar que la facultad de imponer las 

sanciones administrativas, como en el caso de estudio, la determinada en la 

resolución administrativa impugnada en el juicio natural, corresponde al Órgano de 

Control de la Auditoría General del Estado, denominado Unidad de Quejas y 

Denuncias, porque las facultades de identificación, investigación y determinación 

de responsabilidades que el artículo 137 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, le otorga al Órgano de Control de 

referencia, se refiere a determinaciones que se dicten dentro del procedimiento y 

no a las emitidas al dictar la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento de 

referencia . 

 

Como se advierte de la simple lectura de los artículos 90 fracción XXIV y 

137 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del 

Estado de Guerrero, otorgan distintas facultades al Auditor General del Estado y al 

Órgano de Control de la misma en diferentes circunstancias de tiempo, esto es, 

mientras el numeral en primer lugar citado se refiere a las facultades del Auditor 

General para fincar las indemnizaciones, multas y sanciones determinadas con 

motivo de la fiscalización de las cuentas públicas, al resolver en definitiva el 



-22- 

 

 

 

procedimiento correspondiente; sin embargo, el segundo de los numerales en cita, 

confiere facultades al Órgano de Control de la Auditoría General, para identificar, 

investigar y determinar responsabilidades, pero dentro del procedimiento 

administrativo disciplinario. 

 

De ahí que no debe prestarse a confusión en virtud de que las facultades 

del Auditor General son ejercidas al determinar la responsabilidad en definitiva, es 

decir, al dictarse la resolución que ponga fin al procedimiento, imponiendo las 

indemnizaciones multas y sanciones que correspondan, y las facultades del 

Órgano de Control de la Auditoría General del Estado, las ejerce dentro del 

procedimiento de identificación e investigación. 

 

En este caso, la resolución administrativa impugnada en el juicio natural se 

trata de una resolución definitiva que puso fin al procedimiento administrativo 

disciplinario, en el que se determino una responsabilidad y como consecuencia se 

impuso una sanción económica (multa), la cual está contemplada dentro de las 

facultades expresamente conferidas al Auditor General del Estado, y no al Órgano 

de Control de la Auditoría General del Estado, como incorrectamente lo entiende 

el hoy recurrente, porque de estimarlo así, que llegaría al extremo de atribuir 

facultades concurrentes al Auditor General del Estado, con el Órgano Interno de la 

Auditoría General del Estado.  

 

Por otra parte, son inaplicables los artículos 61 fracción XXI, 62 y 63 de la 

Ley de Amparo, y 171 fracción II del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, 

en razón de que el Procedimiento administrativo de responsabilidades en la 

Auditoría General del Estado, se rige por la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, que en su artículo 3 no 

prevé la aplicación supletoria del la Ley de Amparo, ni del Código procesal Civil 

del Estado de Guerrero.  

 

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados los motivos de 

inconformidad planteados por el revisionista en concepto de agravios, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se confirma la sentencia 

definitiva de ocho de diciembre de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Iguala de éste Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, dentro del juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRI/051/2014. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados los agravios expresados por la parte 

actora, en su escrito de revisión de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, 

a que se contrae el toca TCA/SS/159/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de ocho de diciembre de 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente TCA/SRI/051/2014. 

 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
 

Así lo resolvieron por unanimidad  de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el cuarto de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------------------------------------  

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.  
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LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
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 MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
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LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
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