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R. 065/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/238/2015.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/109/2010. 
 

ACTOR:  ------------------------------------------ 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITORIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a trece de agosto del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/238/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veinticinco de enero del dos mil trece, emitida por la C. Magistrada de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRCH/109/2010, incoado por  ------

---------------------------------------------------, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha veintitrés de junio del dos mil diez y 

recibido en la Oficialía de Partes el día veinticuatro de junio del dos mil diez, 

compareció ante la Sala Regional Chilpancingo, el C.  -------------------------

-------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “1.- 

La resolución definitiva de once de mayo del año dos mil diez, notificada a los 

suscritos, derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número 

AGE-DAJ-036/2008, emitida por el Auditor General, ante la asistencia del 

Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General del 

Estado de Guerrero, misma que se adjunta en copia autorizada como anexo 
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número 1.   2.- El Procedimiento Administrativo de Ejecución promovido por 

la Auditoria General he Instruido por la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, para ejecutar la ilegal resolución 

definitiva de fecha once de mayo del año dos mil diez, derivada del 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-036/2008, 

que nos impone una sanción resarcitoria solidaria por la cantidad de 

$895,339.42 (Ochocientos noventa y cinco mil trescientos treinta y nueve 

pesos 42/100 M. N) . ”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinticinco de junio del dos mil diez, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/109/2010, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

dio contestación a la demanda en tiempo y forma y seguida que fue la 

secuela procesal con fecha treinta de marzo del dos mil once, tuvo verificativo 

la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

presente juicio. 

 

3.- Que con fecha veinticinco de enero del dos mil trece, la A quo 

emitió la sentencia definitiva en la que determinó: “… Consecuentemente, y 

por virtud de las irregularidades anotadas en las líneas que preceden, en 

opinión de esta Sala Regional, en autos se surte la causal establecida a 

fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de invalidez de los 

actos impugnados la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 

por lo tanto, debe declararse inválido el acto de autoridad reclamado por la 

actora consistente en la resolución definitiva de fecha once de mayo del dos 

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

en el procedimiento administrativo número AGE-DAJ-036/2008.” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas 

por escrito de trece de febrero del dos mil trece, interpuso el 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  



 

 

TCA/SS/238/2015 

      TCA/SRCH/109/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

3 
 

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, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/238/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución 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 del 

presente recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  -

--------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; y como en el presente asunto las autoridades demandadas, 

interpuso el Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de enero del dos mil trece, mediante la cual se declara la invalidez 

de los actos impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, foja 364 y 365 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día seis de febrero del dos mil trece, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del siete al trece de 

febrero del dos mil trece, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado 

con trece de febrero del dos mil trece, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos 

ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMERO.- Causa agravios a nuestra representada, la 
resolución de fecha veinticinco de enero del año dos mil trece, 
dictada en el presente juicio, al declarar infundada la causal de 
improcedencia y sobreseimiento que prevén los artículos 74 
fracción XIV y 75 fracciones II, V y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y que fue invocada al contestar la improcedente 
demanda de nulidad que motivó el presente juicio, al sostener 
el Magistrado instructor en el tercer considerando, que en el 
presente asunto no se configura causal de improcedencia y 
sobreseimiento invocada en el escrito de contestación de la 
demanda de nulidad, relativa a la incompetencia de ese H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de la 
demanda de nulidad interpuesta por los CC.  -------------------
-----------------------------------------------------------------, 
en su carácter respectivo de Ex-Presidente Municipal, Ex-
Tesorera y Ex-Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
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de Cuautepec, Guerrero, en contra de la Resolución Definitiva 
de fecha once de mayo del año dos mil diez, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorías, número AGE-DAJ-036/2008 derivado de la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Publicas del ejercicio fiscal 
2003, instruido en contra de dichos ex-servidores públicos y 
otros como presuntos responsables, por la comisión de actos y 
omisiones que causaron un daño estimable en dinero a la 
Hacienda Pública y al Patrimonio del H. Ayuntamiento de 
Cuautepec, Guerrero, toda vez que consideró su competencia 
fundándose indebidamente en el artículo 29 fracción VI de la 
Ley Orgánica de ese H. Tribunal que textualmente dice: 'Las 
Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer 
y resolver: VI.- de los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos, estatales, 
municipales y organismos públicos descentralizados", y a juicio 
del Magistrado instructor dicho artículo es claro al señalar que 
las Salas del Tribunal también tienen competencia para 
conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de 
las resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos 
municipales, y que en el caso concreto los actos que se 
impugnan se derivan de una sanción administrativa, además 
de que la fracción IX del mismo ordenamiento legal establece 
"IX.-De las demás que las disposiciones legales dicten", y se 
funda indebidamente en el reformado artículo 77 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, y concluye manifestando que 
por analogía aplica el principio de incompetencia establecido 
por el artículo 79 fracción IV Segundo Párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque a 
nivel federal las resoluciones que dicte la entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación, pueden ser 
impugnadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo en 
Materia Federal de ahí que deriva que por analogía las 
resoluciones de la Auditoría General del Estado de Guerrero, 
puedan ser impugnadas por el Tribunal Contenciosos 
Administrativo del Estado a nivel local". 
 
En los anteriores argumentos el Magistrado instructor, aplica 
inexactamente dichos preceptos legales, al hacer una incorrecta 
interpretación del artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica de 
ese H. Tribunal, por las razones siguientes: 1.- Dicho dispositivo 
legal señala que las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver entre otras, de los juicios 
que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se 
impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 
servidores públicos, estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados, como podrá observarse la demanda de 
nulidad fue interpuesta por los CC.  -----------------------------
----------------------------------------------------------, en su 
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carácter respectivo de Ex-Presidente Municipal, Ex-Tesorera y 
Ex-Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Cuautepec, Guerrero, en contra de la Resolución Definitiva de 
fecha once de mayo del año dos mil diez, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorías, número AGE-DAJ-036/2008 derivado de la 
revisión y fiscalización de las Cuentas Publicas del ejercicio fiscal 
2003, instruido en contra de dichos ex-servidores públicos como 
presuntos responsables, por la probable comisión de actos y 
omisiones que causaron un daño estimable en dinero a la 
Hacienda Pública y al Patrimonio del H. Ayuntamiento de 
Cuautepec, Guerrero, luego entonces como lo podrán constatar 
ciudadanos magistrados el presente juicio de nulidad no se 
interpuso en contra de una resolución, en la que se aplica una 
sanción por responsabilidad administrativa resarcitoria a los 
actores, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, sino en contra de una resolución dictada en 
un Procedimiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorías, establecido en la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guerrero, instruido en contra de dichos ex-servidores 
públicos como presuntos responsables, por la probable comisión 
de actos y omisiones que causaron un daño estimable en dinero 
a la Hacienda Pública y al Patrimonio del H. Ayuntamiento de 
Cuautepec, Guerrero; por lo tanto si opera la causal de 
improcedencia y sobreseimiento que prevén los artículos 74 
fracción XIV y 75 fracciones II, V y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, misma que fue invocada al contestar la 
improcedente demanda de nulidad, en razón de que la 
resolución impugnada se dictó en aplicación de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, porque es esta la 
Ley que crea a la Auditoría General del Estado y la que 
regulaba sus actos y resoluciones que emitió, en aplicación 
dicha Ley, debido a que los procedimientos administrativos que 
se llevaban a cabo ante esta Auditoría General del Estado, 
tenía aplicación la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
número 564, y si bien es cierto que el artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, dispone en la fracción VI que las Salas Regionales serán 
competentes para conocer de los juicios que se promuevan en 
contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 
municipales y organismos públicos descentralizados, dicha 
disposición debe interpretarse de forma sistemática con lo 
dispuesto por el artículo 4o de Ley .Orgánica en comento, esto 
es, que las Salas Regionales solo podrán conocer mediante los 
Juicios de Nulidad de las demandas instauradas por servidores 
públicos, cuando la resolución de la cual solicitan su nulificación 
se les imponga una sanción por responsabilidad administrativa, 
siempre y cuando la sanción impuesta sea con motivo de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos del Estado de Guerrero, tal y como lo dispone el citado 
precepto que literalmente establece: 
 
ARTICULO 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de 
los procedimientos contenciosos en materia administrativa, 
fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
 
Cabe mencionarse al respecto que el más alto Tribunal del país 
se ha pronunciado sobre la competencia del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado, al determinar lo 
siguiente: 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE 
LOS CONFLICTOS QUÉ SE SUSCITEN ENTRE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES. En los términos del artículo 1o. de la 
Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, dicho tribunal tiene por 
objeto sustanciar y resolver los procedimientos contenciosos en 
materias administrativa y fiscal, que se planteen entre las 
autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 
organismos públicos descentralizados con funciones de 
autoridad y los particulares, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades, de los Servidores Públicos; de lo anterior 
puede concluirse que engatándose de aquellos casos en que la 
autoridad responsable hace uso de su imperio para sancionar a 
uno de sus funcionarios, el tribunal conocerá del asunto sólo 
cuando el acto de autoridad que se reclame se encuentre 
apoyado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Junio de 2001,Tesis: 
XXI.1o.49 A,   Página: 771 
 
Por lo anterior y de aplicarse dicha disposición para fincar la 
competencia de ese Tribunal resultaría contrario a lo dispuesto 
por el artículo 1o del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y el artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Tribunal que señalan de manera específica su 
competencia e implicaría una violación a los Principios 
Constitucionales de la División de Poderes que establece el 
artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 
 

Asimismo causa agravios a nuestra representada la resolución 
que por esta vía se combate, al considerar el Magistrado 
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instructor que dicha Sala Regional tiene competencia para 
conocer del presente juicio de nulidad en base a lo dispuesto en 
el -artículo 77 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, ya 
que si bien es cierto en diversas resoluciones dictadas en los 
juicios de nulidad, ese H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, se declaraba competente para 
conocer de los juicios de nulidad promovidos en contra de las 
resoluciones que emitía la Auditoría General del Estado, 
tomando en consideración que dicha competencia se las 
otorgaba la Ley de Fiscalización Superior del Estado número 
564 en su artículo 77; sin embargo, dicha Ley ya fue abrogada y 
en la actual Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero se elimina la 
opción de demandar en nulidad los actos y resoluciones que 
emita esta Auditoría General del Estado, ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en consecuencia, y por todo lo 
señalado es improcedente la demanda de nulidad interpuesta 
en contra de la Resolución Definitiva de fecha once de mayo 
del año dos mil diez, dictada por este Órgano de Fiscalización 
Superior en el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, número AGE-
DAJ-036/2008 derivado de la revisión  y fiscalización de las 
Cuentas Publicas del ejercicio fiscal 2003, instruido en contra de 
dichos ex-servidores públicos como presuntos responsables, por 
la probable comisión de actos y omisiones que causaron un 
daño estimable en dinero a la Hacienda Pública y al 
Patrimonio del H. Ayuntamiento de Cuautepec, y por 
consecuencia se debió declarar el sobreseimiento del juicio de 
nulidad que nos ocupa, por actualizarse la causal de 
improcedencia y sobreseimiento que prevén los artículos 74 
fracción XIV y 75 fracciones II, V y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  
 
Asimismo causa agravio a nuestra representada la 
determinación que realiza el Magistrado instructor al 
considerar que ese H. Tribunal de lo Contencioso es competente 
para conocer del juicio de nulidad que nos ocupa, al considerar 
"....que por analogía también aplica el principio de 
competencia establecido en el artículo 79 fracción IV, Segundo 
Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque a nivel federal las sanciones y resoluciones 
que dicte la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, 
pueden ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en Materia Federal de ahí que deriva que por 
analogía las resoluciones de la Auditoría General del Estado de 
Guerrero, puedan ser impugnadas por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado a nivel Local..." la anterior 
determinación no debe aplicar para dar competencia a ese H. 
Tribunal porque las reformas operadas a dicho artículo 
patentemente determina la competencia de estas controversias 
pero a nivel Federal para los Tribunales Contenciosos 
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Administrativos; sin embargo, a la fecha el Congreso 
Guerrerense ha omitido legislar para actualizar la vigente 
Constitución General del Estado, el Código de Procedimientos 
Contenciosos y la Ley de Fiscalización del Estado de Guerrero, 
para adecuar nuestro marco legal con la Norma Constitucional 
Federal y bajo este contexto, no existe en el estado ninguna 
norma que otorgue competencia a nuestro Tribunal 
Contencioso Administrativo para conocer de impugnaciones 
realizadas en contra de la Auditoría General del Estado, por lo 
tanto carece de facultad legal para conocer y decidir de las 
controversias que se susciten entre los particulares y la Auditoría 
General del Estado, debido a que la Ley de la Materia relativa 
a la Fiscalización no establece en forma expresa esta 
competencia. 
 

Por las razones antes expuestas considero que en el presente 
asunto que nos ocupa debe de revocarse la resolución de 
primer grado dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 
Regional de Chilpancingo y emitirse una en la cual se declare el 
sobreseimiento del juicio al carecer el Tribunal Contencioso 
Administrativo de la competencia, la cual se encuentra prevista 
en los artículos 1 del Código de Procedimientos Administrativos 
en relación directa con el artículo 4 y 29 de la Ley Orgánica 
que rige a ese H. Tribunal. 
 
SEGUNDO.- Causa agravios a nuestra representada, la 
resolución que en este acto se recurre, al declarar el Magistrado 
instructor en el quinto considerando, la nulidad del acto 
impugnado por considerar en esencia que, "... sin ningún análisis 
o justificación en la resolución impugnada no se dice de donde 
resulta esa cantidad impuesta como sanción y con ello 
evidentemente se incurrió en el supuesto de invalidez 
establecido en la fracción II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos...." La anterior determinación 
causa agravios a nuestra representada en virtud de que el 
Magistrado instructor, no emitió la sentencia en congruencia 
con la demanda y su contestación tal y como lo ordena el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 2.15, ya que 
considera que "...la responsable no agotó exhaustivamente las 
diligencias necesarias para presumir que los actores incurrieron 
en la responsabilidad contenida en el dispositivo legal 62 
fracciones I Y II de la Ley de Fiscalización...", esto es así porque 
en la misma, no se señalaron los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó el Magistrado 
instructor para dictar la resolución definitiva que se recurre y 
declarar la invalidez del acto impugnado. Dimitiendo de 
valorar que la resolución impugnada 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 nos otorga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
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Guerrero, número 564, y por lo tanto no encuadra en la causal 
establecida en la fracción III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, como lo manifiesta el A quo, ya que no existe 
ninguna violación, indebida aplicación o inobservancia de la 
Ley de Fiscalización, ya que los razonamientos plasmados en la 
resolución que por esta vía se recurre carecen de toda lógica 
jurídica y sin tener fundamentos legales en que se apoye el 
Aquo para determinar la invalidez del acto impugnado, tal y 
como lo establece la fracción III de Código de Procedimientos 
Contenciosos antes mencionado, porque que no motiva ni 
establece el fundamento legal en que se apoye para 
determinar que en la resolución; combatida se debió establecer 
con precisión los daños y perjuicios causados y la 
responsabilidad concreta o especifica en que incurrió en su 
momento cada funcionario: público señalados en el dictamen a 
través de los cuales se dispuso de tales dineros1 públicos y por 
consecuencia declaró la invalidez de la resolución impugnada. 
 
En consecuencia de lo anterior Ciudadanos Magistrados la 
resolución que por esta vía se recurre causa agravios a nuestra 
representada, porque el Magistrado instructor no establece los 
fundamentos legales en se apoyó para emitir la resolución 
recurrida ya que si bien es cierto que las sentencias que dicten 
las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener mínimo los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva tal y como lo ordena el artículo 129 
fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, pues como 
lo podrán comprobar magistrados el Aquo no señala ningún 
fundamento legal en que se apoye para determinar la nulidad 
de la resolución recurrida porque no existe ningún fundamento 
legal para que la Auditoría General del Estado se apoye para 
particularizar el señalamiento de los presuntos responsables y 
fincar directamente la responsabilidad a cada servidor público, 
como lo infiere el Instructor Porque la Ley de Fiscalización en su 
artículo 64 último párrafo establece que se debe de imponer 
una responsabilidad solidaria y no una individual como lo 
determina el magistrado de la Sala Regional. Por lo anterior 
CC. Magistrados de esa H. Sala Superior debe de dejar sin 
efectos la resolución que por esta vía se recurre ya que en la 
misma no se señalan las disposiciones legales, jurisprudencia o 
criterios doctrinales en que se apoya el magistrado instructor 
para declarar la nulidad del acto impugnado. 
 

Lo anterior es así en razón de que el Magistrado no valoró que 
en el cuarto considerando de la resolución combatida se impuso 
a los ex servidores públicos una sanción resarcitoria solidaria con 
fundamento en el artículo 64 segundo párrafo, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, 
mismo que a la letra dice: 
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ARTICULO 64.- La responsabilidad administrativa 
resarcitoria a que se refiere este capítulo se constituirá en 
primer término a los servidores públicos y personas físicas o 
morales que directamente hayan ejecutado actos o incurran en 
las omisiones que las hayan originado subsidiariamente, y en 
ese orden, al servidor público que por índole de sus funciones 
haya omitido la fiscalización o autorizado tales actos, por 
causas que impliquen dolo, culpa o negligencia. 
 

Serán responsables solidarios con los servidores públicos las 
personas físicas o morales que hayan participado u originado la 
responsabilidad administrativa determinada. (Se reforma el 
artículo por decreto num.622, publicada en el P.O. no.34 
Alcance I, el 28/Abril/06). 
 
De la disposición transcrita se deduce claramente que son 
responsables solidarios los servidores públicos las personas físicas 
o morales que hayan participado u originado la 
responsabilidad administrativa determinada, por lo que en 
estricto cumplimiento a dicha disposición la Auditoría General 
del Estado, en la resolución impugnada específicamente en su 
IV considerando, se determinó imponer a los ex-servidores 
públicos responsables  --------------------------, ex-Presidente 
Municipal;  -----------------------, ex-Tesorera Municipal y  ----
-----------------------------, con el carácter de ex-Director de 
Obras Públicas, del Honorable Ayuntamiento de Cuautepec, 
Guerrero; una sanción resarcitoria solidaría en términos de lo 
dispuesto por el artículo 64 segundo párrafo, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, tal y 
como se podrá corroborar con la resolución que obra en autos 
del expediente del cual emanó la resolución que por esta vía se 
recurre. 
 

Por lo anterior el Magistrado de la Sala Regional de 
Chilpancingo al emitir la resolución que por esta vía se recurre, 
debió analizar debidamente el fundamento legal en que se 
apoyó la Auditoria General del Estado para determinar la 
sanción resarcitoria solidaria impuesta a los demandantes, y no 
declarar la invalidez de la resolución con razonamientos que 
carecen de fundamento legal, pues la responsabilidad solidaria 
emana directamente de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, que en su artículo 101 establece: 
 

ARTICULO 101.- Todos los miembros del Ayuntamiento y el 
Tesorero Municipal serán responsables solidariamente de los 
actos y hechos ilícitos que se cometan con la Administración de 
los fondos Municipales, estando obligados a su vigilancia. 
 

Como se desprende de dicho mandato constitucional, todos los 
miembros del Ayuntamiento incluyendo al tesorero municipal 
son responsables solidarios de los actos y hechos ilícitos que se 
comentan con la administración de las finanzas y están 
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obligados a su vigilancia, por lo tanto, el magistrado instructor 
no debió declarar la nulidad del acto impugnado porque la 
responsabilidad solidaria está claramente definida en la 
Constitución, y sin embargo, con razonamientos que carecen de 
toda lógica jurídica y sin fundamento legal en que se apoye 
declaró la invalidez del acto impugnado sin señalar en que 
artículo se apoya para determinar que en la resolución 
combatida se debió establecer en que responsabilidad concreta 
o especifica incurrió en su momento cada funcionario público 
porque no todos dispusieron de los dineros, o expidieron de los 
cheques señalados en el dictamen a través de los cuales se 
dispuso de tales dineros públicos. 
 
Como lo podrán comprobar el Magistrado instructor, no 
examinó ni valoró debidamente el acto impugnado, para 
emitir la sentencia en congruencia con la demanda y su 
contestación, ni señaló los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la 
resolución definitiva que por esta vía se recurre, tal y como lo 
ordenan los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215 y que a la letra dicen: 
 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
Por lo anterior, resultan infundados los argumentos que hace 
valer el magistrado instructor de la Sala Regional Chilpancingo 
de ese H. Tribunal Contencioso,. para declarar la nulidad del 
acto impugnado consistente la Resolución Definitiva de fecha 
once de mayo del año dos mil diez, dictada por este Órgano de 
Fiscalización Superior en el Procedimiento para el Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas Resarcitorías, número 
AGE-DAJ-036/2008 derivado de la revisión y fiscalización de las 
Cuentas Publicas del ejercicio fiscal 2003, instruido en contra de 
los actores y demás ex-servidores públicos como presuntos 
responsables, por la comisión de actos y omisiones que causaron 
un daño estimable en dinero a la Hacienda Pública y al 
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Patrimonio del H. Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero; 
porque no señaló los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución 
definitiva que se recurre y declarar la invalidez del acto 
impugnado. Puesto que dicha resolución como ha quedado 
corroborado 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 nos otorga la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564. Y 
por lo tanto no encuadra en la causal establecida en la fracción 
III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero como lo manifiesta el 
Aquo, ya que no existe ninguna violación, indebida aplicación o 
inobservancia de la Ley de Fiscalización, tal y como ha 
quedado demostrado.  
 

TERCERO.- En el quinto considerando de la resolución que se 
recurre magistrado instructor resuelve que " ...la Auditoría 
General del Estado no determinó adecuadamente el importe 
de la sanción impuesta y que por tal razón la resolución 
impugnada carece de legalidad . . . "  Dicho criterio causa un 
severo agravio a  esta Auditoría General en razón que en la 
contestación de la demanda se le aclaro* al Magistrado el 
porqué de las discrepancias de las cantidades determinadas 
explicándole en la contestación del tercer agravio que en la 
resolución impugnada efectivamente se determina un monto 
de daños y perjuicios causados con motivo de la fiscalización de 
las cuentas públicas cuatrimestrales del ejercicio fiscal 2003 por 
un monto de $ 605,356.33 (Seiscientos cinco mil trescientos 
cincuenta y seis mil pesos 33/100 M.N.) sin embargo por error en 
el antepenúltimo párrafo del cuarto considerando y en los 
puntos resolutivos se ordenó resarcir de $895,339.42 
(Ochocientos noventa y cinco mil trescientos treinta y nueve mil 
pesos 42/100 M.N.); por lo que con fecha ocho de julio del año 
dos mil diez, se emitió un acuerdo en el que tomando en 
consideración que por error involuntario en las cantidades del 
monto a resarcir determinadas en la resolución definitiva dé 
fecha once de mayo de dos mil diez, existe discrepancia, con 
fundamento en el artículo 265 del Código Procesal Civil del 
Estado de Guerrero de aplicación supletoria a la Ley de la 
Materia, se ordenó regularizar el procedimiento a efecto de 
corregir dichas cantidades dejando sin efecto las notificaciones 
de la citada resolución realizadas a los responsables, de fechas 
nueve y diez de junio del año dos mil diez, ordenándose 
notificar de nueva cuenta la multicitada resolución, tal y como 
lo acreditamos con las copias certificadas del Acuerdo y de la 
resolución que por esta vía se combate a efecto de acreditar 
que lo señalado por los actores en el tercer concepto de nulidad 
ya quedo corregido y por lo tanto no se les causa ningún 
agravio. Sin embargo el Magistrado Instructor no valoro las 
pruebas conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la 
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lógica y la experiencia como lo determina 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, y por consecuencia causa agravios a la 
Auditoría General del Estado, con la determinación de declarar 
un acto que jurídicamente reúne todos los requisitos de 
legalidad, tal y como lo demostramos con los autos que 
integran el Juicio de Nulidad que nos ocupa. 
 

CUARTO.- También causa agravios a nuestra representada, la 
resolución que en este acto se recurre, al declarar el Magistrado 
instructor en el quinto considerando, la nulidad del acto 
impugnado por considerar en esencia que, _que no se acreditan 
los daños con prueba alguna_ cuando los actores no lo hicieron 
valer en el Procedimiento resarcitorio el cual formó parte del 
debate que se fijó durante la secuela del procedimiento, pues 
como se determinó en el tercer considerando de la resolución 
que se pretende impugnar, dicho documento conforme a la 
sana critica del juzgador se le otorgó valor probatorio pleno por 
reunir los requisitos indispensables para acreditar los daños 
causados a la Hacienda Pública Municipal, además de tratarse 
de un documento público, y del cual en ningún momento se 
impugnó su contenido o la insuficiencia que de manera 
equivoca hasta en el Juicio de Nulidad los actores lo hace valer, 
por lo que a contrario sensu, de haber hecho valer tales 
argumentaciones por parte de los actores y que este Órgano de 
Fiscalización Superior al emitir la resolución no las hubiera 
plenamente valorado, entonces si sería violatoria de garantías 
del actor; sin embargo y en base a lo expuesto, al sano juicio de 
esta Auditoría, en el dictamen técnico si se establecen y 
cuantifican los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública Municipal de Cuautepec, Guerrero. 
 

Por lo anterior su señoría, el Magistrado Instructor viola 
flagrantemente los artículos 128 y 129 del Código de la Materia, 
causando agravios a esta Institución, pues su actuar solo debe 
limitarse a analizar si la emisión del acto cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir para declarar su 
validez o no, y en el caso que nos ocupa la Resolución Definitiva 
de fecha once de mayo del año dos mil diez, dictada por este 
Órgano de Fiscalización Superior en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorias, número AGE-DAJ-036/2008, cumple con las 
formalidades que legalmente debe revestir como podrán 
comprobar con los autos que integran el expediente en estudio, 
pues la Auditoría General del Estado, no infringe ningún 
ordenamiento legal, pues dicha resolución se emitió conforme a 
la interpretación jurídica de la Ley de Fiscalización Superior, se 
realizó por Autoridades competentes, tal y como se plasma en 
el considerando I de la misma, otorgándose al demandante la 
garantía de audiencia, por lo tanto se respetaron la garantías 
de seguridad jurídica de los Ex-servidores públicos involucrados, 
tal y cómo se establece en los resultandos tres y cuatro de la 
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multicitada resolución, tan es así que los Ex-Servidores Públicos, 
dieron contestación al Dictamen Técnico, en su carácter de ex 
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Cuautepec, 
Guerrero, sin embargo no ofrecieron probanzas suficientes para 
deslindarse de la responsabilidad atribuida, por los causaron 
daños y perjuicios a la hacienda municipal de Cuautepec, 
Guerrero, por lo tanto el Aquo debió declarar inoperantes los 
agravios que los actores hacen respecto de los pliegos de 
observaciones y del Dictamen Técnico, porque no es momento 
procesal para hacerlo valer. 
Consideraciones que el magistrado instructor debió valorar 
para declarar la validez de la resolución impugnada, pues la 
misma es jurídicamente válida, pues no se infringieron ninguna 
disposición legal en contra de los actores, y el Aquo dejó de 
aplicar el artículo 84 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, que señala: 
 

ARTÍCULO 84.- Los actos administrativos v fiscales se 
presumirán legales; sin embargo, las autoridades deberán 
probar los hechos que los motiven cuándo el interesado los 
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho. 
 

Esto es así porque en la resolución que se recurre se invalida, la 
resolución impugnada porque supuestamente no se acreditan 
plenamente los daños y perjuicios causados a la hacienda 
pública; sin embargo en el procedimiento resarcitorio los actores 
jamás negaron que no causaron daños a la Hacienda 
Municipal de Cuautepec, Guerrero, ni exhibieron pruebas para 
contestar las irregularidades, por lo tanto, si la Auditoría 
General del Estado les estaba imputando una conducta con la 
que ocasionaban un daño a la hacienda municipal, y estos 
nunca lo negaron, en términos del artículo transcrito competía 
al actor ofrecer y exhibir las probanzas suficientes en el Juicio de 
Nulidad, para demostrar la ilegalidad de la resolución en la 
que se estaba determinando los daños ocasionados y 
ordenando el resarcimiento correspondiente y en el caso 
concreto, el actor no ofreció, ni exhibió probanzas para 
demostrar queden el proceso resarcitorio se ofrecieron las 
pruebas que desvirtuaban las imputaciones' realizadas en su 
contra como lo son el no haber causado ningún daño a la 
Hacienda Pública Municipal de Cuautepec, Guerrero, y mucho 
menos en el juicio de nulidad. Por lo tanto CC. Magistrados de 
la Sala Superior deberán declarar infundada la Resolución 
dictada por la Sala Regional Chilpancingo de ese H. Tribunal. 
 

QUINTO.-Asimismo causa agravios a nuestra representada, la 
resolución que en este acto se recurre, al declarar el Magistrado 
instructora el quinto considerando, la nulidad del acto 
impugnado, cuando si a juicio del Aquo la demanda era 
procedente, debió de declarar la nulidad del acto, dejándolo 
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sin efecto y fijar el sentido de la resolución que la autoridad 
responsable deba dictar, en el Procedimiento para el 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas 
Resarcitorías, número AGE-DAJ-036/2008, para otorgar o 
restituir a los actores en el goce de los derechos indebidamente 
afectados o desconocidos, tal y como lo ordena el artículo 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, que a la letra dice: 
 

ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 

 
De acuerdo al ordenamiento antes mencionado, y concediendo 
sin conceder que el acto impugnado carezca de la debida 
motivación y fundamentación que todo acto de autoridad 
debe revestir, el Magistrado instructor debió declarar la nulidad 
de la Resolución impugnada y ordenar a la autoridad 
demandada dictar otra fijando el sentido en que debe ser 
emitida, pero no ordenar la nulidad de la resolución definitiva 
de fecha once de mayo del año dos mil diez, porque si a juicio 
del magistrado instructor la resolución impugnada no cumple 
con la fundamentación y motivación, es decir con la 
"formalidad", también existen recursos económicos que los 
actores recibieron y no justificaron los cuales están 
determinados en el Dictamen Técnico que motivó el 
Procedimiento del cual emanó la resolución impugnada, mismo 
que cumple con la validez jurídica porque en su momento 
procesal oportuno no fue impugnado por los actores y porque 
en él se establece preceptos normativos que fueron infringidos 
por los responsables, al no justificar debidamente los recursos 
recibidos y como consecuencia los tienen que resarcir a la 
Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuautepec, 
Guerrero, en términos de lo que establece la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564.” 
 

 

IV.- Ponderando los conceptos de violación vertidos como agravios por 

el representante autorizado de la autoridad demandada en su recurso de 

revisión, recibido en la oficialía de partes de la Sala del Conocimiento, el trece 

de febrero del dos mil trece, a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida en atención a los 

fundamentos y razonamientos legales que se citan en la presente resolución. 
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En sus agravios del escrito correspondiente la inconforme argumenta lo 

siguiente: 

 

• Causa agravios la resolución al declarar infundada la causal de 
improcedencia y sobreseimiento que prevén los artículos 74 fracción XIV 
y 75 fracciones II, V y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y que fue invocada al 
contestar la improcedente demanda de nulidad que motivó el presente 
juicio, al sostener el Magistrado instructor que en el presente asunto no 
se configura causal de improcedencia y sobreseimiento invocada en el 
escrito de contestación de la demanda de nulidad, relativa a la 
incompetencia de ese H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por los CC. -------
--------------------------------------------------------------------------, 
en su carácter respectivo de Ex-Presidente Municipal, Ex-Tesorera y Ex-
Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuautepec, 
Guerrero, en contra de la Resolución Definitiva de fecha once de mayo 
del año dos mil diez, dictada por este Órgano de Fiscalización Superior 
en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, número AGE-DAJ-036/2008 derivado de 
la revisión y fiscalización de las Cuentas Publicas del ejercicio fiscal 
2003, instruido en contra de dichos ex-servidores públicos y otros como 
presuntos responsables, por la comisión de actos y omisiones que 
causaron un daño estimable en dinero a la Hacienda Pública y al 
Patrimonio del H. Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero. 

• Que consideró su competencia fundándose indebidamente en el 
artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica de ese H. Tribunal y en el 
reformado artículo 77 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, y 
concluye manifestando que por analogía aplica el principio de 
incompetencia establecido por el artículo 79 fracción IV Segundo 
Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Que si opera la causal de improcedencia y sobreseimiento que prevén 
los artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II, V y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
misma que fue invocada al contestar la improcedente demanda de 
nulidad, en razón de que la resolución impugnada se dictó en 
aplicación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, 
porque es esta la Ley que crea a la Auditoría General del Estado. 

• Que por las razones antes expuestas considero que en el presente 
asunto que nos ocupa debe de revocarse la resolución de primer grado 
dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 
Chilpancingo y emitirse una en la cual se declare el sobreseimiento del 
juicio al carecer el Tribunal Contencioso Administrativo de la 
competencia, la cual se encuentra prevista en los artículos 1 del Código 
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de Procedimientos Administrativos en relación directa con el artículo 4 
y 29 de la Ley Orgánica que rige a ese H. Tribunal. 

• Que no emitió la sentencia en congruencia con la demanda y su 
contestación tal y como lo ordena el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

• Que los razonamientos plasmados en la resolución que por esta vía se 
recurre carecen de toda lógica jurídica y sin tener fundamentos legales 
en que se apoye el A quo para determinar la invalidez del acto 
impugnado, tal y como lo establece la fracción III de Código de 
Procedimientos Contenciosos antes mencionado, porque que no motiva 
ni establece el fundamento legal en que se apoye para determinar que 
en la resolución. 

• Que el Magistrado no valoró que en el cuarto considerando de la 
resolución combatida se impuso a los ex servidores públicos una sanción 
resarcitoria solidaria con fundamento en el artículo 64 segundo párrafo, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564. 

• Que el Magistrado instructor, no examinó ni valoró debidamente el 
acto impugnado, para emitir la sentencia en congruencia con la 
demanda y su contestación, ni señaló los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la 
resolución definitiva que por esta vía se recurre, tal y como lo ordenan 
los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

 
Ahora bien, la presente controversia administrativa tuvo como finalidad 

conocer y decidir los actos que el actor del juicio  -------------------------------

-----------, demandó de las autoridades demandadas y que hizo consistir  en: 

“1.- La resolución definitiva de once de mayo del año dos mil diez, notificada 

a los suscritos, derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio 

número AGE-DAJ-036/2008, emitida por el Auditor General, ante la 

asistencia del Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoria 

General del Estado de Guerrero, misma que se adjunta en copia autorizada 

como anexo número 1.   2.- El Procedimiento Administrativo de Ejecución 

promovido por la Auditoria General he Instruido por la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, para ejecutar la ilegal resolución 

definitiva de fecha once de mayo del año dos mil diez, derivada del 

Procedimiento Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-036/2008, que 

nos impone una sanción resarcitoria solidaria por la cantidad de $895,339.42 
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(Ochocientos noventa y cinco mil trescientos treinta y nueve pesos 42/100 M. 

N).” 

 
El Magistrado Resolutor al decidir y resolver la controversia de mérito 

consideró y determinó lo siguiente:  

 
“… Consecuentemente, y por virtud de las irregularidades 
anotadas en las líneas que preceden, en opinión de esta Sala 
Regional, en autos se surte la causal establecida a fracción III 
del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de 
invalidez de los actos impugnados la violación, indebida 
aplicación o inobservancia de la ley; por lo tanto, debe 
declararse inválido el acto de autoridad reclamado por la 
actora consistente en la resolución definitiva de fecha once de 
mayo del dos mil diez, emitida por el Auditor General de la 
Auditoria General del Estado, en el procedimiento 
administrativo número AGE-DAJ-036/2008. 
 
 
Dentro de este contexto, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y de los agravios que hace valer el autorizado legal de las 

autoridades demandadas, se advierte que los argumentos que expresa a 

manera de agravios se determinan como insuficientes para modificar o 

revocar la sentencia que se recurre tomando en cuenta los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se expresan en este fallo. 

 
 

El autorizado legal de las autoridades demandadas, hoy recurrente en 

el escrito de agravios correspondiente se concretó a transcribir en parte la 

determinación de la Magistrada Resolutora respecto de los actos impugnados, 

alegando de inicio que el A quo inaplicó de una forma incorrecta  el artículo 

29 fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal, artículo 29 fracción VI de 

la Ley Orgánica de ese H. Tribunal y en el reformado artículo 77 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, y concluye manifestando que por analogía 

aplica el principio de incompetencia establecido por el artículo 79 fracción IV 

Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que en el presente caso opera la causal de improcedencia y sobreseimiento 

que prevén los artículos 74 fracción XIV y 75 fracciones II, V y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; al 
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respecto cabe decir que, este Tribunal es competente en razón de que se 

encuentra dotado de autonomía plena para dictar sus fallos y resolver las 

controversias de naturaleza fiscal y administrativa que se susciten entre los 

particulares y las autoridades administrativas del estado y los municipios, 

incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

Autoridad, haciendo alusión además a la existencia de la Ley que 

debe definir su organización y competencia, al respecto, el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en su artículo 1 ciertamente 

señala que el Código de la Materia tiene como finalidad sustanciar y resolver 

las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades de los dos niveles de gobierno y organismos 

públicos descentralizados con funciones de autoridad, así como las 

resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por su parte el artículo 3 

del Código de la Materia literalmente establece que Las Salas Regionales 

conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal 

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

Tribunal y la Ley Orgánica en su artículo 29 fracción VI textualmente dice 

Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para resolver 

y conocer de los juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones  en   las  que  se  impongan  sanciones   por  

responsabilidad administrativa a servidores públicos, estatales, 

municipales y organismos públicos descentralizados, dicho artículo es 

claro en señalar que las Salas del Tribunal, independientemente de que sean 

competentes para conocer asuntos que se resuelvan en aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también tienen competencia 

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

resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos, municipales y en el caso concreto, del 

acto que se impugna se derivan de sanciones administrativas, además de que 

la fracción IX del mismo ordenamiento legal establece De las demás que las 

disposiciones   legales   dicten,  y  la  disposición   legal   denominada Ley 
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de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, en su artículo 

77 establece que:  

 
Los actos y demás resoluciones que emita la Auditoria 

General del Estado conforme a esta ley, podrán ser 
impugnados por el servidor público o por particulares, 
personas físicas o morales ante la propia Auditoria 
General del Estado, mediante el recurso de 
reconsideración con excepción de los actos derivados del 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria. El recurso de reconsideración se interpondrá 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en 
que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. 
 

En las cuestiones relativas a las substanciación y 
resolución del Juicio de Nulidad, se observan las 
disposiciones del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. . .” 

 

Aunado a ello, y por analogía podría considerarse la aplicación del 

principio de competencia establecido en el artículo 79 fracción IV Segundo 

Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en 

la actualidad establece que el Tribunal Federal de jurisdicción administrativa 

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

Fiscalización Superior de la Federación al señalar que: 

 

"las sanciones y demás resoluciones de la entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación podrán ser impugnadas por las 
entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos 
afectados adscritos a las mismas, ente la propia entidad de 
fiscalización o ante los tribunales a que refiere el artículo 73 
fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la 
Ley". 
 

 

De dichos dispositivos legales se desprende que a nivel federal las 

sanciones y resoluciones que dicte la entidad de Fiscalización Superior de la 

Federación, es competencia del Tribunal de la Contencioso Administrativo en 

Materia Federal. Es importante precisar también que es este el criterio de la 

mayoría de los integrantes de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional 

que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es decir, que 
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este órgano jurisdiccional es competente para conocer los asuntos derivados 

de las impugnaciones de las resoluciones que emite la Auditoría General del 

Estado; se estima que este criterio ha sido observado en la jurisprudencia que 

a continuación se transcribe: 

 

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES 
PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES SOBRE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS CÁMARAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y, POR TANTO, DEBE 
AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. De los artículos 
108 de la Constitución Federal, 2 y 3 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se 
advierte, en primer lugar, que ésta establece los procedimientos 
para determinar la responsabilidad de los servidores públicos; en 
segundo lugar, que señala como autoridad para aplicarla, entre 
otras, a la Cámara de Diputados y, en tercer lugar, que le será 
aplicable a los servidores públicos y a todas aquellas personas que 
manejen recursos federales. Por otra parte, de los artículos 25 y 26 
de la propia ley y el 11. fracción XII, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se desprende 
que este órgano jurisdiccional resulta competente para conocer de 
los juicios que promuevan los servidores públicos en contra de las 
resoluciones definitivas que les impongan sanciones conforme a la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de 
la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. En esa tesitura, acudiendo a una 
interpretación sistemática de dichas disposiciones, es posible 
concluir que en contra de una resolución dictada en el recurso de 
revocación, que confirma una sanción impuesta a un servidor 
público de la Cámara de Diputados (por su intervención en un 
indebido manejo de recursos federales) conforme a la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por tanto, el quejoso 
debe agotarlo antes de acudir al amparo. Lo anterior, además, 
tomando en cuenta que si bien el artículo 73, fracción XXIX-H, 
constitucional, concede facultades al Congreso de la Unión para 
expedir leyes que instituyan tribunales para dirimir controversias 
que se susciten entre la administración pública y los particulares, 
debe considerarse que incluye a las autoridades administrativas 
en su contexto y entorno material abarcando y asimilando actos y 
contiendas, sin perjuicio de quien los emita que tengan la 
naturaleza sustancial de actividad administrativa en el amplio 
contexto y espectro a que se refiere el artículo 113, in fine, 
constitucional, esto es, el de la funcióno actividad administrativa 
que desarrolla el Estado, incluida la de los Poderes Judicial y 
Legislativo. 



 

 

TCA/SS/238/2015 

      TCA/SRCH/109/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

23 
 

PRIMER CIRCUITO. 1.4o. A. 515 A 

Amparo en revisión 558/2005. Roberto Sánchez Sánchez. 18 de 
enero de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Hilario Barcenas 
Chávez. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio 
Villaseñor Pérez. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIII, 
Marzo de 2006. Pág 2G24 Tesis Aislada. 
 

 

Situación Jurídica, que el A quo tomó en cuenta, al emitir la sentencia 

definitiva en la cual se advierte que dio cabal cumplimiento a los principios 

de exhaustividad y congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación a la misma, ya que para 

que se cumpla con dicho principio se debe observar en toda clase de 

sentencias,  que al resolver la controversia se forme, atento a lo planteado 

por las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación como 

ya se ha mencionado, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer 

por los que controvierten; además, de que estas no deben contener 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, además de que 

éstas se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos 

controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los 

agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para poder 

resolver la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en la 

demanda, y en la contestación respectivas, es decir, se encuentran obligadas 

a estudiar tanto los conceptos de anulación, como los argumentos de defensa 

que hagan valer las autoridades demandadas en lo tocante a los mismos, de 

igual forma deben observar los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal, y aquellos contenidos en los instrumentos 

internacionales celebrados por Estado Mexicano, adoptando la interpretación 

más favorable al derecho humano de que se trate, acciones que el A quo 

tomó en cuenta para emitir la presente resolución controvertida, ello con la 

finalidad de no violentar los derechos humanos que tutelan la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales antes 

referidos; en esas circunstancias, esta Plenaria estima pertinente determinar 
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que el A quo al resolver en definitiva lo hizo apegado a derecho, dando 

cabal cumplimiento a lo previsto por el artículo 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado;  de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda, las cuales fueron infundadas e inoperantes;  asimismo se advierte 

de autos que el A quo, realizó el examen y valoración adecuada de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en los  artículos 124, 127, 128, 129 y  130 

fracción III del Código de la Materia para determinar la nulidad de los actos 

impugnados, debido a la relativa violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley,  que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal.  

 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la autoridad demandada no 

realizó argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia 

recurrida, es violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, indebida 

interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente se han 

cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el apelante 

deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que 

considera le irrogan perjuicio. En otras palabras, en el presente recurso, se 

examina si se cumple o no con los requisitos que justifican la legalidad o 

ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través de verdaderos  

conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en consideración, el 

agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada la naturaleza de la 

revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los agravios por 

deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que los 

agravios de las autoridades demandadas no desvirtúa con argumentos 

precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, 
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en virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que 

impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos expresados por 

la a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos 

para ser considerados como agravios, toda vez de que no precisa que 

pruebas dejaron de analizarse el alcance probatorio de las mismas, ni la 

forma en que estas pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues 

de la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el 

sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha 

sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida por 

el Código de la Materia porque implicaría violación a los intereses de la 

contra parte de este juicio además no expresan que parte le irroga agravios, 

no ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

situación jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  

dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Cabe decir, también que los agravios en la revisión son inoperantes si lo 

alegado en ellos se limita a reproducir el planteamiento defensivo que se 

trazó ante la instancia natural para sustentar la validez del acto o actos 

materia del juicio contencioso administrativo, en lugar de controvertir la 

omisión o inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese 

fin estructurados, merced a que la litis, tratándose del mencionado recurso, se 

circunscribe a examinar la legalidad o no de la determinación que la 

autoridad jurisdiccional de origen asumió frente a las exposiciones defensivas 

hechas valer, pero no a estudiar, de primera mano, el tema de discusión en el 

contexto primario, ya que de no estimarlo así, se inobservaría la técnica 

procesal que rige al comentado medio de impugnación. 

 

Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudencias que 

a continuación se transcriben: 

 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS 
QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades 
de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los 
argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, 
conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un 
abundamiento en las razones referidas en los conceptos de 
violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté 
justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento 
no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de 
distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que 
el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que 
supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. 
En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una 
argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera 
derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos 
planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede 
suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de 
violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la 
revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos 
de violación como en los agravios ya fueron plenamente 
respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora 
debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una 
argumentación completa que ha contestado adecuadamente 
todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo 
cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de 
declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando 
el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de 
violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo 
recurrido." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVIII, 
Septiembre de 2008. Tesis: 1a./J. 85/2008. Página: 144.) 
 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión,  atacando  los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO 
Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 
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En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

la autoridad demandada, devienen infundados e inoperantes para modificar 

o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que el 

Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del 

acto impugnado en el expediente número TCA/SRCH/109/2010, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los 

artículos 129, 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veinticinco de enero del dos mil trece, en 

atención a los razonamientos y fundamentos expresados en cuerpo de esta 

resolución. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

 

R E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada, en el recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el trece de febrero del dos mil 

trece, para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

enero del dos mil trece, emitida por el Magistrado  Instructor  de la Sala 

Regional sita en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo  
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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 Primera Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

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

nombrados, formulando voto en contra la C. M. en D.MARIA DE LOURDES SOBERANIS 

NOGUEDA, Magistrada Habilitada para integrar PLENO por acuerdo de fecha seis de 

agosto del dos mil quince, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, 

que da fe.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                           LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,  
MAGISTRADO PRESIDENTE.                              MAGISTRADA.              
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                      LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                          
MAGISTRADO.                                                                        MAGISTRADO.   
 

 

 
VOTO EN CONTRA 

 
 

M. EN D. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA 
MAGISTRADA HABILITADA. 

 

 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/109/2010, referente al toca 
TCA/SS/238/2015, promovido por las autoridades demandadas. 


