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Chilpancingo, Guerrero, tres de diciembre 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/254/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas CC. Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos 

ambos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, en contra la sentencia 

definitiva de fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, dictado por el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo 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 con fecha de recibido en la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, el día trece de marzo del dos mil catorce, comparecieron los CC.  --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------, por su propio derecho y en su carácter de Ex-Presidente Municipal, Ex-

Síndico Procurador y Ex-Tesorero Municipal, todos del H. Ayuntamiento de 

Mochitlán, Guerrero, parte actora en el presente juicio, ante la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “Resolución definitiva de fecha veintiséis de noviembre del 

año dos mil trece, emitida por el Auditor General del Estado de Guerrero, 

derivada del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad 



Resarcitoria número AGE-DAJ-029/2009.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
 

2.- Que por auto de fecha catorce de marzo del año dos mil catorce, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/088/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, en el 

mismo auto acordó con respecto a la suspensión lo siguiente: “… con fundamento 

en los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se concede dicha medida cautelar, para el único 

efecto de que no se realice la ejecución de las sanciones económicas 

impuestas, es decir las consistentes en la indemnización resarcitoria solidaria 

por la cantidad de $2’625,968.86 (Dos Millones Seiscientos Veintiocho Mil 

Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 86/100 M. N.) y las consistentes en las 

multas por seiscientos y quinientos noventa días de salario mínimo general de la 

región, medida que deberá subsistir hasta en tanto cause ejecutoria el 

procedimiento, ni se lesionan derechos de terceros, ni se ocasiona daño al 

interés social ni al orden público a que se refiere el artículo 67 del Código de la 

materia;...”. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintiuno de abril del dos mil catorce, la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, tuvo a las autoridades 

demandadas por dando contestación a la demanda instaurada en su contra en 

tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal con fecha dos de diciembre del 

dos mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en 

estado de resolución. 

 

4.- Que con fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, en la que con fundamento en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, declaró la invalidez del acto impugnado, y con fundamento en el artículo 

132 del Código de la Materia, el efecto de la resolución es para que las 

demandadas dejen insubsistente el acto que ha sido declarado nulo, sin que se 

impida a las demandadas que en el ejercicio de sus atribuciones emitan un nuevo 



acto debidamente fundado y motivado en el que subsanen los vicios formales que 

le afectaron a los actores. 

                      

5.- Inconformes con los términos en que se emitió dicho auto las 

autoridades demandadas interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala el día quince de abril del dos mil 

quince; admitido que fue el citado 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 Administrativo del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

  

6.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/254/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la 

C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la 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 con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, y en el presente asunto las autoridades demandadas, 

interpusieron el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de marzo del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia del acto reclamado para conocer esta Sala Superior el presente 

recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 
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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, a fojas 

número 652, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas, el día ocho de abril del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día nueve al 

quince de abril de abril del dos mil quince, según se aprecia de la certificación 

hecha por la segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, visible a foja número 08 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día quince de 

abril del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 autos del toca que nos ocupa a foja número 02 a la 07, las 

autoridades demandadas CC. Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos 

ambos de la Auditoria General del Estado de Guerrero, vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 

Único.- Causa  agravios a mi representada, la resolución que 
en este acto se recurre, porque carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
revestir, pues como lo podrán comprobar Ciudadanos 
Magistrados la A quo no examino ni valoró debidamente las 
pruebas el acto impugnado, para emitir 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 y declarar la invalidez del acto 
impugnado, tal y como lo ordenan los artículos 128 y 129 
fracciones II, III y IV del Código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, numero 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 
 
 
Esto es así en razón de que la A quo no sustenta con ningún 
precepto legal lo que manifiesta en el quinto considerando, ni 
hace un razonamiento lógico jurídico para determinar la 
invalidez del acto impugnado, puesto que considera que lo 
manifestado por los actores en el sexto concepto de nulidad de 
su demanda, es suficiente para declarar la nulidad del acto, 
considerando que la Auditoria General del Estado aplico 
sanciones retroactivamente en perjuicio de los actores, es 
decir, que a juicio se aplicó sanciones retroactivamente en 
perjuicio de los actores, es decir, que a su juicio se aplicó la 
Ley de Fiscalización Superior núm. 564 después de la reforma 
publicada en el periodo Oficial el 28 de abril de 2006, cuando 
no debió ser así, en razón de que la situación jurídica de los 
actores ya se encontraba establecida en dicha Ley, pero antes 
de su reforma, por lo tanto las sanciones que deberían 
aplicarse deberían estar fundamentadas en la citada Ley, pero 
antes de su reforma para no violentar en contra de los actores 
la garantía que establece el artículo 14 Constitucional. 
 
Como se aprecia Ciudadanos Magistrados, dicha sentencia es 
totalmente ilegal puesto que no reúne los requisitos que exige 
el articulo 129 fracción III que exige que las sentencias que 
dicten las Salas del tribunal no requieren de formulismo algún, 
pero deberán contener Los fundamentos legales y las 
consideraciones lógicos jurídicas en que se apoyen para 
dictar la resolución definitiva, requisito que no se cumplió 
en la resolución que se recurre en razón de que la Magistrada 
instructora, sin ningún sustento jurídico  considera que en la 
resolución  Resolución definitiva de fecha veintiséis de 
noviembre del dos mil trece, dictada en el procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades Administrativas Resarcitorias, 
numero AGE-DAJ-029/2009 derivado de la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Publicas del ejercicio fiscal 2004, y 
que de Fiscalización Superior núm. 564 antes de la reforma 
publicada en el periódico Oficial del 28 de abril de 2006, sin 
fundamentar que Ley, principios constitucionales y 
generales del derecho, jurisprudencia, tesis o mínimo por 
la analogía se establece que la conducta irregular en que 
incurrieron los actores, como fue la falta de solventacion 
del dictamen técnico AGE/DT04/MVC/026/2007, QUE 
DETERMINA UNA CANTIDAD IREGULAR DE $2’625,968.86 
(Dos Millones Seiscientos veinticinco Mil Novecientos 
Sesenta y Ocho pesos 86/100 M. N.) se debe aplicar la que 
más favorezca a los actores, por lo tanto dicha sentencia 
debe declarase infundada y por consecuencia lógica declarar la 
validez del acto impugnado, esto es así en razón de lo 
siguiente: 
El procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, numero AGE-DAJ-029/2009, 
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inicio por el hecho de que los actores a esa fecha no había 
solventado los pliegos de observaciones derivados de la 
fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 
2004, observaciones que fueron plasmadas en el dictamen 
técnico AGE/DT04/MVC/026/2007 y no se inició dicho 
procedimiento por el hecho de o presentar la cuenta pública 
como lo manifiesta el Magistrado instructor, para que no 
aplicara las normas procesales vigentes al momento de 
inicio de procedimiento. 
 
Por lo anterior si tomamos en consideración que la tercer 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2004, el H. Ayuntamiento 
de Mochitlan Guerrero, la presento a la Auditoria General del 
estado 2005, con esa fecha se dio inicio al proceso de 
fiscalización de la misma, en el cual se emitieron los pliegos de 
observaciones correspondientes los cuales fueron solventados, 
por lo tanto si en la fecha de la radicación del procedimiento los 
Ex -Servidores Públicos involucrados no habían solventado los 
pliegos de observaciones derivados de la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2004, 
por consiguiente dicha omisión se plasmó en el dictamen 
técnico AGE/DT04/MVC/026/2007, en el que se detallaron las 
observaciones subsistentes, determinando los daños o 
perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de 
los sujetos de Fiscalización, en base a lo que ordena los 
artículos 67 y 68 de la Ley de la Materia y  que a la letra 
establecían: 
 
ARTÍCULO 67.- 
Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados 
dentro del término establecido en el artículo anterior, así como 
aquellas Entidades que fueron objeto de visitas domiciliarias y 
no hayan aclarado o solventado las observaciones o 
irregularidades subsistentes, derivadas de los hechos y 
omisiones determinadas en el acta final, la Auditoría General 
del Estado, procederá a cuantificar, mediante dictamen técnico,  
las observaciones subsistentes, determinando los daños o 
perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio de 
los Sujetos de Fiscalización, así como la presunta 
responsabilidad de los infractores; el monto de la afectación 
deberá contabilizarse de inmediato. 
El dictamen técnico respectivo se turnará a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos para el inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa resarcitoria a que se refiere el 
artículo siguiente 
 
ARTÍCULO 68.- El procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas resarcitorias, se sujetará a lo 
siguiente: 
 
I.-  La Dirección de Asuntos Jurídicos, radicará el procedimiento 
respectivo, señalando las causas que dan origen a la 
responsabilidad, e identificará debidamente a los presuntos 
responsables, emplazándolos para que en un término de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la notificación, produzcan contestación por escrito o 
comparezcan para manifestar lo que a su derecho convenga y 
ofrecer pruebas, apercibiéndole de que de no hacerlo sin causa 
justificada, se tendrá por no contestada la misma, y a la Entidad 
Fiscalizada, por rebelde; 



II.- En el mismo escrito de contestación, se deberán ofrecer las 
pruebas que a su derecho corresponda; 
 
III.- Recibida la contestación o comparecencia, se resolverá 
sobre la admisión de pruebas, señalándose día y hora en que 
tendrá verificativo su desahogo; 
 
IV.- A las audiencias podrá asistir el presunto responsable o su 
representante legal; 
 
V.- Desahogadas las pruebas, se concederán tres días hábiles 
a los presuntos responsables para formular alegatos; 
 
VI.- Concluida la etapa de formulación de alegatos se dictará la 
resolución respectiva dentro de los sesenta días hábiles 
siguientes. 
 
En el fallo se determinará la existencia o inexistencia de 
responsabilidades administrativas, y en su caso, el importe de 
la indemnización y sanciones correspondientes a cargo de los 
sujetos responsables, estableciendo el plazo para su 
cumplimiento voluntario.  La notificación de la resolución se 
hará personalmente.  Cuando las multas o sanciones 
pecuniarias no sean cubiertas dentro del término concedido, la 
Auditoría General del Estado dará aviso a la Secretaría o a las 
Tesorerías Municipales, según corresponda, para que inicie el 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
VII.- Si la Auditoría General del Estado encontrara que los 
elementos con que cuenta son insuficientes para resolver, 
advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad a 
cargo del presunto o presuntos responsables o de otras 
personas, de oficio ordenará la práctica de nuevas diligencias. 
 
Por lo anterior, cabe destacar Magistrados que a la fecha de la 
emisión del Dictamen Técnico que nos ocupa, los ex – 
servidores Públicos del ayuntamiento de Mochitlan, Guerrero, 
no habían solventado los pliegos de observaciones, derivados 
de la fiscalización de las cuentas públicas, por lo que las 
Auditoría General del Estado, procedió a cuantificar las 
observaciones subsistentes mediante un dictamen técnico, es 
decir a través de una acto de mera forma, vigente al momento 
de su elaboración y que aun y cuando no se contemplara la 
figura del dictamen técnico de igual forma se hubieran 
cuantificado las observaciones subsistentes a través de alguna 
u otra forma debido a que los Ex-Servidores Públicos no 
cumplieron con la solvatación de los pliegos de observaciones, 
por lo tanto y tratándose de normas de naturaleza 
procedimental las partes en dicho procedimiento administrativo 
resarcitorio quedaron sujetas a la nueva normatividad adjetiva 
desde su entrada en vigor, consideración que encuentra 
sustento en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: 
 
Novena Época 
Registro: 195906 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VIII, Julio de 1998,  
Materia(s): Penal 
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Tesis: VI.2o. J/140         
Página:   308 
 
RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO 
EXISTE POR REGLA GENERAL. Una ley procesal está 
formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades 
que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en 
cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al 
estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la 
época en que van naciendo, no puede existir retroactividad 
mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; 
por tanto, si antes de que se actualice una etapa del 
procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, 
suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración 
de las pruebas, etc., no existe retroactividad de la ley, ya que la 
serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa 
etapa, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 150/95. Fernando Sánchez Torres. 28 de junio 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez 
Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 114/97. Juan Zacarías Daniel. 19 de marzo 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
Amparo en revisión 130/97. José Manuel Rivero Muñoz. 19 de 
marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 
Alarcón. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres. 
 
Amparo directo 202/98. Guadalupe Martínez Ramírez. 4 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo directo 239/98. José Leocadio Barrios Romero. 4 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
 
Por lo que una vez cuantificadas la observaciones 
subsistentes, con dicho dictamen, se inició con el 
procedimiento resarcitorio mismo que se sustancio en base a la 
normatividad vigente y de conformidad con el artículo tercero 
transitorio, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guerrero, número 564, el cual señala: 
 
Artículo Tercero.- Los procedimientos Contenciosos 
Administrativos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto, se desahogaran conforme al 
procedimiento vigente en su inicio. Los procedimientos 
administrativos que no se hayan radicado a la entrada en vigor 
de las presentes reformas y adiciones, se desahogaran 
conforme a lo estipulado en el presente Decreto.” 
 
 
Es importante recalcar que a los actores no se les vulnero 
derecho alguno, en virtud de haberse aplicado de manera 
correcta Ley de la Materia, después de la reforma de abril de 



dos mil seis en base a sus reformas y adiciones y en términos 
del artículo Tercero Transitorio antes invocado, ya que el 
Procedimiento para el Fincamiento de las Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, fue radicado con fecha veinte de 
abril del año dos mil nueve, sin que sea violatorio en perjuicio 
de los actores lo antes indicado, por lo que el mismo se 
sustancio con las nuevas disposiciones decretadas. 
 
Además cabe destacar, que los actores se les fue notificado el 
auto de radicación, sin que haya impugnado de manera alguna 
el referido acuerdo, aceptando tácitamente su contenido, 
sometiéndose a la jurisdicción de esta Auditoría General del 
Estado, conforme al procedimiento aplicado. Toda vez que el 
consentimiento existe por el in ejercicio del derecho de 
impugnación destinado a promover la revisión del acto, es 
decir, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad 
del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como 
demostración de la falta de consentimiento para ser valorada 
en el momento de resolver en definitiva el procedimiento 
iniciado en contra. 
 
Por lo anterior Ciudadanos Magistrados y en términos del 
citado artículo tercero transitorio la auditoria general del estado, 
tenía que aplicar las disposiciones vigentes en el procedimiento 
iniciado en contra de los actores, por lo tanto no le asiste la 
razón a la Magistrada Instructora para declarar la nulidad la 
Resolución Definitiva, dictada por este Órgano de fiscalización 
Superior en el Procedimiento para el Fincamiento de 
Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, con 
razonamientos que los actores nunca hicieron valer durante la 
secuela procesal del procedimiento y en contra los actos nunca 
hicieron valer durante la secuela procesal del procedimiento, y 
contra los actos que fueron consentidos  tácitamente por loa Ex 
– Servidores públicos, en virtud de que nunca fueron 
impugnados en su oportunidad ante las instancias 
correspondientes, por lo que se refiere que teniendo 
conocimiento de dicho acto este no lo impugnaron en la forma 
y plazo para hacerlo; por lo tanto se concluye que los actores si 
tuvo conocimiento de los hechos imputados y por lo tanto son 
actos consentidos y los mismos no deben ser objeto de nulidad 
a través del juicio de nulidad. 
 
Como verán magistrados de la Auditoria General del Estado en 
ningún momento en la resolución impugnada se aplicó la Ley 
de forma retroactiva, pues la fecha de la  emisión del Dictamen 
Técnico que nos ocupa, los Ex – Servidores Públicos del 
Ayuntamiento de Mochitlan Guerrero, no habían solventado 
los pliegos de observaciones de la fiscalización de las cuentas 
públicas, por lo que la Auditoria general del estado, procedió a 
cuantificar las observaciones subsistentes mediante un 
dictamen técnico, es decir a través de un acto de mera forma, 
vigente al técnico de igual forma se hubieran cuantificado las 
observaciones subsistentes a través de alguna otra forma, 
debido a que los Servidores públicos no cumplieron con la 
Naturaleza procedimental las partes en dicho procedimiento 
administrativo resarcitorio quedaron sujetas a la nueva 
normatividad adjetiva desde su entrada en vigor, por lo que 
solicito que la nulidad de la resolución que se recurre. 
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En las condiciones reseñadas Ciudadanos Magistrados de la 
Sala Superior, se debe declarar la nulidad de la sentencia 
recurrida, toda vez que carece de los requisitos mínimos que 
ordenan los artículos 128 y 129 fracciones III y IV del Código 
de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, numero 215 y por lo tanto se debe ordenar la validez 
de la resolución definitiva de fecha veintiséis de noviembre del 
dos mil trece, dictada en el procedimiento para el Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias, numero 
AGE-DAJ-029/2009  derivado de la revisión y fiscalización de 
las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2004, 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 Mochitlan, 
Guerrero, en razón de de que en su emisión se dio estricto 
cumplimiento a lo previsto por el articulo 14 y  16 de la 
Constitución Federal es decir, cumple con las formalidades que 
todo acto de autoridad debe revestir por ello es que el acto 
impugnado se encuentra dictado conforme a derecho por lo 
tanto no encuadra en ninguno de los supuestos de los artículos 
128, 129 y 130 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pues dichos preceptos 
se cumplieron a cabalidad al dictar la resolución impugnada, 
por lo tanto se deberá declarar la validez de la misma, porque 
se encuentra debidamente fundada, motivada y con apoyo en 
elementos fehacientes de convicción y los atores no 
demuestran que dicha sentencia sea contraria a lo dispuesto 
por los preceptos invocados puesto que notifico a los actores 
del inicio del procedimiento y en consecuencias; se les otorgo 
la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finco 
la defensa; se otorgó la oportunidad de alegar; y se dictó una 
resolución que dirimió las cuestiones debatidas, lo anterior 
tiene sustento jurídico por analogía de razón con la Tesis P./J. 
47/95, semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, que en lo literal 
refiere: 
 
 
Novena Época 
Registro: 900218 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
 Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN,  
Materia(s): Constitucional 
Tesis:     218 
Página:   260 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La 
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 
de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone 
a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el 
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 



que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado. 
 
 
Por lo anterior resolución de fecha veintisiete de marzo del año 
dos mil quince, dictada  en el expediente citado al rubro, por el 
por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de ese 
H. Tribunal, Causa agravios a la Auditoria General del Estado, 
debido a que no se valoró que la resolución impugnada 
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 otorga la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guerrero núm. 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 
la Aquo, ya que no existe ninguna violación, indebida 
aplicación o inobservancia de la Ley de fiscalización, tal y 
como ha quedado demostrado. 
 
Por lo anterior su señoría, el Magistrado Instructor viola 
flagrantemente los artículos 128 y 129 de3l código de la 
Materia, causando agravios a esta institución, pues su actuar 
solo debe limitarse analizar si la emisión del acto cumple con 
las formalidades que legalmente debe revestir para declarar la 
validez o no, y en el caso que nos ocupa la resolución definitiva 
veintiséis de noviembre del dos mil trece, dictada en el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias, numero AGE-DAJ-029/2009 , 
cumple con las formalidades que legalmente debe revestir 
como podrán comprobar  con los autos que integran el 
expediente en estudio, pues la Auditoria 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 las garantas de seguridad jurídica de los Ex 
– Servidores Públicos involucrados. 
Consideraciones que la Magistrada instructora debió valorar 
para declarar la validez de la resolución impugnada, pues la 
misma es jurídicamente valida, pues no infringieron ninguna 
disposición legal en contra de los actores, y el A quo dejo de 
aplicar el artículo 84 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, que señala: 
ARTÍCULO 84. Los actos administrativos y fiscales se 
presumirán legales; sin embargo, las autoridades deberán 
probar los hechos que los motiven cuando el interesado los 
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa  implique la 
afirmación de otro hecho. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted CC. 
Magistrados, atentamente solicitamos: 
 
Primero.- tenernos por interpuesto en tiempo el recurso de 
revisión que hago valer en contra de la resolución de fecha 
veintisiete de marzo de  dos mil quince, dictada en el 
expediente citado al rubro, misma que me fue notificada el día 
ocho de abril del dos mil quince. 
 
Segundo.- por expresados los agravios que causan a nuestra 
representada la resolución recurrida. 
 
Tercero.- en su oportunidad revocar la resolución impugnada y 
dictar otra en la que se resuelvan conforme a derecho se 
declare loa validez de la Resolución definitiva de  fecha 
veintiséis de noviembre del dos mil trece, dictada en el 
procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 
Administrativas Resarcitorias AGE-DAJ-029/2009 en razón de 
que 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 otorga la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero núm. 564. 
 
 

 

IV.- Ponderando los motivos de inconformidad planteados por las 

autoridades recurrentes, a criterio de esta Sala Colegiada devienen infundados e 

inoperantes para revocar la sentencia definitiva controvertida, por las 

consideraciones que enseguida  se exponen. 

 

Carecen de sustento jurídico los argumentos de los revisionistas en virtud 

de que la declaratoria de nulidad del acto impugnado en el juicio principal por 

parte de la Juzgadora primaria, se apoya en la disposición legal aplicable al caso 

particular, y en los razonamientos en virtud de los cuales se explica porqué opera 

la causal de invalidez por la cual se declara la nulidad del acto impugnado. 

 

Como se señala en la sentencia definitiva cuestionada, efectivamente se 

encuentra actualizada la violación planteada por los demandantes en su escrito de 

demanda, en el sentido de las autoridades demandadas al emitir la resolución 

impugnada de fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, en el que se 

determina como sanción a los actores una indemnización resarcitoria solidaria por 

la cantidad de 2’625,968.86 (Dos Millones Seiscientos veinticinco Mil Novecientos 

Sesenta Y Ocho Pesos 86/100 M. N.), y una sanción económica administrativa 

resarcitoria prevista en el artículo 62 BIS fracción IV de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564, consistente en una multa la primero 

por seiscientos días de salario mínimo general de la región, al segundo y tercero 

por quinientos noventa días de salario mínimo general de la región, así mismo con 

fundamento en el artículo 62 BIS fracción VI de la Legislación antes invocada se 



les inhabilito de manera temporal al primero de los actores C.  --------------------------

---------------- por cuatro años, y a los CC.  ------------------------------------------------------

-------------------- por tres años seis meses para desempeñar cargos o empleos de 

servicio públicos, se aplico en contravención de lo previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Federal, es decir, de manera retroactiva, toda vez que la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guerrero numero 564, después de la reforma 

de fecha veintinueve de abril del dos mil seis, en el artículo 62 BIS indica lo 

siguiente: 

 
ARTÍCULO  62.- Bis.-  Las  sanciones  que  con  motivo  
de  las  responsabilidades administrativas imponga la 
Auditoría General del Estado, serán las siguientes:  

 
I.- Apercibimiento, 
II.- Amonestación, 
III.- Suspensión hasta por tres meses, en tratándose de 

servidores públicos de elección popular, 
IV.- Multa que puede ir de cien a seiscientos días de 

salario mínimos vigente en la capital del Estado,  
V.- Separación del cargo en no tratándose de servidores 

públicos de elección popular, 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar cargos o 

empleos en el servicio público, y  
VII.- Indemnización. 

 

 

En ese contexto, la Juzgadora procedió conforme a derecho al declarar la 

nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez de que debió aplicarse la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guerrero, que se encontraba vigente en el momento en que los actores 

cometieron la falta, ello porque, los pliegos de observaciones que les requirieron 

las demandadas corresponden a la primera, segunda y tercera cuenta 

cuatrimestral del ejercicio fiscal dos mil cuatro, toda vez que el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que a ninguna Ley 

se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, motivo por el cual se 

transgrede en consecuencia la garantía de legalidad y seguridad jurídica, en el 

sentido de que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, de lo que se advierte que dicha situación es una 

causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de 

conformidad con lo dispuesto en el 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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Cobra aplicación la tesis con número de registro 205234, visible en el disco 

óptico IUS 2011 editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

señala lo siguiente: 

 

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO. 
- Las disposiciones legislativas comprendidas bajo la 
denominación general de leyes de procedimiento, se refieren, 
principalmente a las que deben ser observadas por aquéllos, 
que mediante el concurso del juez competente, tratan de 
obtener la sanción judicial de sus propios derechos, respecto 
de las personas obligadas, con arreglo a la ley, o de hacer 
decretar, de igual modo, los medios legales para poder sujetar 
a las mismas, a la observancia de sus obligaciones jurídicas; 
pero acontece que las leyes de procedimiento no contienen 
disposiciones que afecten únicamente a la forma de hacer 
valer por las partes, los derechos nacidos de determinada 
convención, sino que comprenden también disposiciones de la 
ley sustantiva; de donde se sigue que las leyes del 
procedimiento, aunque de orden público, no deben aplicarse 
retroactivamente, cuando lesionan derechos adquiridos, ya que 
el propósito de la no retroactividad de la ley, estriba 
precisamente en el respeto a esos derechos adquiridos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 91/95. Industrias Agrícolas de Veracruz, S. A. de C. V. 3 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. 

 

Luego entonces, esta Plenaria concluye que la Magistrada cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad, que disponen por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
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: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
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; y 
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 



V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 

 

Finalmente, los argumentos que se deducen en el recurso de revisión que 

nos ocupa, devienen inoperantes, en atención a que no tienen el alcance de 

demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a la demandada, toda vez que no 

es suficiente la simple manifestación que hace en el sentido de que le causa 

agravio la sentencia combatida, porque el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y 

precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, 

las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del 

derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme 

debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en 

forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que en el 

presente asunto no acontece, puesto que sus agravios simplemente hace 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 

consideración principal de la resolución impugnada, y por ende los argumentos 

esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las 

disposiciones legales aplicadas por la Juzgadora de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal; en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por las 

autoridades demandadas, y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo del dos mil quince.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, visible en el disco optico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente indica: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 
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En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, 

resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veintisiete de 

marzo del dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/088/2014. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida, los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, a 

que se contrae el toca número  TCA/SS/254/2015, en consecuencia; 

 

 

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

marzo del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/088/2014, en atención a los 

razonamientos expuestos en el ultimo considerando. 

 

 

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 OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente 
TCA/SRCH/088/2014, de fecha tres de diciembre del dos mil quince, referente al toca 
TCA/SS/254/2015, promovido por las autoridades demandadas CC. Auditor General y Director de 
Asuntos Jurídicos ambos de la Auditoria General del Estado de Guerrero. 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/254/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/088/2014.  
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