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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de enero de dos mil quince.-------------------- 

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

toca TCA/SS/392/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por  ----------------

---------------------------, representante autorizado de la autoridad demandada, en 

contra la sentencia definitiva de fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, 

dictada por el C. Magistrado 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 citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día veinticinco de abril del 

dos mil once, compareció ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C.  -----------------------------------

-------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A.- 

Lo constituyen los procedimientos administrativos CGE-DGNP-

004/2006 y CGE-DGNP-178/2006, en el que supuestamente existe una 

resolución de inhabilitación para ocupar cargos públicos de mi parte, 

mismo y en el cual no fui legalmente notificado, violandose en mi 

agravio y perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, por la 

autoridad demandada. - - - B.- Lo constituyen las resoluciones de 

inhabilitación dictadas en los expedientes CGE-DGNP-004/2006 y 

CGE-DGNP-178/2006, para ocupar cargos públicos de mi parte, 

mismo y en el cual no fui legalmente notificado, violandose en mi 

gravio y perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, por la 



 

autoridad demandada.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiséis de abril del dos mil once, el Magistrado 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, procedió a admitir la demanda de 

referencia, ordenando el emplazamiento a la autoridad demandada dando 

contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, 

haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida 

que fue la secuela procesal con fecha catorce de octubre del dos mil once, tuvo 

verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, el Magistrado Juzgador 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dicto la sentencia 

definitiva declarando la nulidad de los actos impugnados de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Inconforme la autoridad demandada con el sentido de la sentencia 

definitiva señalada en líneas anteriores, por escrito de recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de origen el día veinticuatro de septiembre del dos mil 

trece, interpusieron el recurso de revisión correspondiente, haciendo valer los 

agravios que estimaron pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/392/2014, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

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 los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del  

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es  competente 
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para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia  

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ----------------------

----------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades estatales, señaladas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que al haberse dictado la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de agosto del dos mil trece, en la que se declara la nulidad del acto 

impugnado, y al haberse inconformado la autoridad demandada, en contra de 

dicha sentencia al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala A quo con fecha veinticuatro de 

septiembre del dos mil trece, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 

21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan 

el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa 

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

resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, 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 los autos del 

expediente principal, a fojas número 155, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la demandada aquí recurrente el día nueve de septiembre de dos mil 

trece, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día diez al veinticuatro de septiembre del año dos mil trece, en tanto que el 

escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

veinticuatro de septiembre del dos mil trece, según se aprecia de la certificación 

realizada por la secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del 

propio sello de recibido de la instancia regional, visible en las fojas número 02 y 40 
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del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 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 consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, fojas número de la 03 a la 15, el representante 

autorizado de la autoridad demandada vierten en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 
Único: Es de señalar que subsiste interés jurídico para interponer 
el recurso de revisión, toda vez que la Sala Instructora debió 
declarar la validez de los actos; contrariamente a lo cual, el 
Magistrado del conocimiento en la sentencia que por esta vía se 
recurre, expone de manera infundada, un razonamiento 
incongruente y falto de motivación para nulificar, con efectos que 
la hacen nugatoria, precisamente en su considerando QUINTO en 
relación con el SEGUNDO de los puntos resolutivos: la cual de 
manera literal resuelve: 
 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, 
por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la 
sentencia. 
 
Lo que resulta a todas luces contrario a derecho, contraviniendo 
los lineamientos que el propio Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé en 
sus artículos 4, 128 y 129 fracciones II y III, los cuales regulan las 
hipótesis legales a través de las cuales deben ceñir su acontecer 
las Salas Regionales de ese Honorable Tribunal Administrativo al 
resolver los casos sometidos a su competencia, los cuales en la 
parte conducente expresan: 
 
"...ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe..." 
 
"...Articulo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia..." 
 
"...ARTICULO 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 dictarla resolución definitiva;.." 
 
Elementos jurídicos que la A quo debió contemplar al dictar 
sentencia; sin embargo no lo hizo, ya que de acuerdo a su juicio 
estimó que el único concepto de nulidad hechos valer por el 
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accionante es fundado y operante para declarar la nulidad de los 
actos, sin analizar las consideraciones vertidas por ésta Autoridad 
de Control Estatal, tanto en la resolución impugnada, así como en 
la contestación de demanda y para declarar la nulidad del acto, 
solo se concretó a exponer como parte medular en su 
considerando QUINTO, lo siguiente: 
 
"...QUINTO..." 
".. .Ahora bien, en cuanto al fondo de la controversia planteada se 
tiene que, tal y como lo relata el actor en su demanda, de autos 
no se desprende que la Contraloría General del Estado de 
Guerrero, haya notificado al C.  -------------------------------------, el 
inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades del 
que derivó la resolución sancionatoria de que se trata, ni que ésta 
le haya sido notificada. 
Esto es así, dado que a la respuesta que dio la autoridad 
demandada al escrito de demanda instaurada en su contra, no 
acompañó las constancias de notificación al actor respecto del 
inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades del 
que emanó la multireferida resolución sancionatoria, a efecto de 
que, en su defensa compareciera el mismo a deducir lo que a sus 
intereses conviniera, alegara lo que estimara pertinente y 
ofreciera las pruebas pertinentes; asimismo, tampoco se 
aportaron constancias de que la citada resolución hubiere sido 
notificada al actor o a su representante legal, pues si bien, la 
autoridad demandada exhibió un citatorio y una cédula de 
notificación al actor, pero no consta que haya sido efectuado en 
su domicilio o en uno convencional que hubiere designado para 
tal efecto. 
 
De ahí que, ante las deficiencias documentales señaladas, 
conlleva a la conclusión de que al actor no se le respetó su 
derecho de audiencia previsto en el artículo 62, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, que establece la obligación a cargo de la Contraloría 
de citar al presunto responsable a una audiencia y hacerle saber 
la responsabilidad que se le imputen, el lugar, día y hora en que 
se llevará a cabo dicha audiencia y su derecho a ofrecer y alegar 
en la misma, por sí o por medio de su defensor. 
 
Al efecto, se reproduce dicho precepto jurídico: 
 
Artículo 62.- La Contraloría impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere este capítulo mediante el 
siguiente procedimiento. 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole 
saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el 
lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 
derecho a ofrecer y alegar en la misma, lo que a su derecho 
convenga por sí o por medio de su defensor. 
Lo anterior obedece a que el citado precepto legal reglamenta la 
garantía de audiencia previa a todo el servidor público que se le 
instruya procedimiento administrativo de responsabilidades, que 
se traduce en que deber ser oído en defensa, para ello, las 
autoridades sancionadoras están obligadas a dar a conocer a 
dicho afectado, en forma completa, todos los elementos de cargo 
que pueda hacer en su contra; deben asimismo darle un término 
para que aporte las probanzas que estime convenientes para 
probar sus defensas y desvirtuar las pruebas de cargo, y deben 



 

darle oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, 
después de haberle permitido tomar conocimiento cabal de las 
pruebas existentes en su contra; en estas condiciones es 
precisamente la autoridad la que en impugnaciones como la que 
planteo el actor negar los actos impugnados tiene el cargo de 
probar que ha satisfecho los requerimientos anteriores, 
demostrando que se ha emplazado al afectado, que se le han 
dado a conocer los elementos necesarios y que se la ha dado un 
término para aportar pruebas y alegar. 
Caso contrario, como ocurren en la especie, se pondría sobre el 
afectado una carga injusta y difícil de afrontar, si no imposible a 
veces, pues siendo las autoridades quienes conducen el 
procedimiento en que ha de darse al afectado la garantía de 
audiencia, son ellas las que deben tener a su alcance los 
elementos de prueba y aportarlos al juicio respecto de los actos 
procesales realizados, porque de no ser así el particular estaría 
obligado a probar hechos negativos, cuando alegue no habérsele 
dado plena oportunidad de defensa, lo cual jurídicamente es 
improcedente, según se la relatado en párrafos que anteceden. 
Por tanto, al no demostrar la autoridad demanda, que el actor se 
le respetó la garantía de audiencia en cuanto a haber sido 
debidamente emplazado al procedimiento administrativo, así 
como su debida notificación de la resolución respectiva, constituye 
omisión de las formalidades que legalmente deben revestir este 
tipo de procedimientos administrativos, con fundamento en el 
artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara 
la nulidad del procedimiento de responsabilidad administrativa 
instaurado al actor, así como de la resolución respectiva..." 
 
Situación que irroga agravios a mi representada, lo que conlleva a 
deducir que no existe el análisis integral de las consideraciones 
que se tomaron en cuenta por ésta autoridad antes de emitir el 
acto impugnado, contraviniendo con ello lo estipulado por el 
artículo 26 del Código de la Materia, que establece que las 
resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes. De lo citado, se desprenden 
los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a todas 
las resoluciones que se dicten en los procedimientos contenciosos 
administrativos, los cuales implican que éstas deben dictarse en 
concordancia con la demanda y la contestación, formuladas 
porgas partes y que no tenga resoluciones ni afirmaciones que se 
contradigan entre sí, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin incurrir en omisión alguna, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todos 
y cada uno de los hechos y pretensiones hechas valer por las 
partes. Lo que queda de manifiesto, que la Sala Regional, omitió 
analizar y estudiar en forma congruente y exhaustiva todos los 
hechos que motivaron a ésta Autoridad de Control Estatal para 
resolver en el sentido como lo hizo. 
 
Si bien es cierto que atendiendo el principio de congruencia, prevé 
que las sentencias que dicte la autoridad competente, se fundarán 
en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor deducida de 
su demanda, en relación con alguna resolución impugnada, 
teniendo la facultad de invocar hechos notorios y corregir errores 
en la cita de los preceptos que se consideren violados, así como 
la obligación de examinar en su conjunto los agravios y causas de 
ilegalidad, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda 
y en la contestación, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
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planteada. No menos cierto es, que si una autoridad competente 
(como lo es la Sala Regional Chilpancingo) declara la nulidad de 
la resolución impugnada bajo un argumento distinto al planteado 
por el actor, infringe el citado principio y se excede en su actuar, 
toda vez que suple las deficiencias de los argumentos expuestos 
como conceptos de nulidad e invalidez que el actor del juicio de 
nulidad hizo valer en su demanda respectiva, situación que en 
materia administrativa no está prevista dicha figura de "Suplencia 
de la Queja" menos aún, por el Código de la Materia. 
 
En efecto, se sostiene en primer lugar que la Sala Instructora, 
inobserva lo citado, toda vez que al declarar la nulidad de los 
actos, no valoró ni estudió las constancias que fueron ofrecidas 
como pruebas por mi representada, independientemente que las 
haya enunciado en su considerando QUINTO de la combatida, 
empero, no quiere decir que exista el estudio a fondo de las 
mismas, tal como se acredita del razonamiento que 
presuntamente vierte para sostener que existen vicios de 
legalidad en el procedimiento de marras. 
 
Contrario a lo expuesto en la sentencia que se combate, ésta 
Contraloría General del Estado, al emitir las resoluciones de 
fechas veinticinco de marzo del año dos mil once, en los 
Procedimientos Administrativos de Responsabilidad números 
CGE-DGNP-004/2006 y CGE-DGNP-178/2006, observó y cumplió 
con las formalidades esenciales que todo procedimiento debe 
tener y que están previstas por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, 
en virtud de que ésta Autoridad Administrativa en ningún 
momento vulneró en perjuicio del C.  --------------------------------------
--------, en razón de que este Órgano Estatal de Control para 
instruir y resolver los expedientes de los procedimientos 
administrativos en el sentido que lo hizo, agotó en su totalidad los 
requisitos esenciales que marca el artículo 62 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, en relación con los numerales 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cumpliendo así con las formalidades que resultan necesarias para 
garantizar una defensa adecuada antes del acto de privación o 
molestia, los cuales se traducen a lo siguiente; 
 
a) .- La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 
 
b).- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 
 
c) .- La oportunidad de alegar 
 
d).- Que se dicte una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. 
 
Cumpliendo así, con las formalidades jurídicas que rigen y regulan 
el procedimiento administrativo, actuaciones que se llevaron a 
cabo en estricto derecho y que se encuentran agregadas en los 
Procedimientos Administrativos de Responsabilidad números 
CGE-DGNP-004/2006 y CGE-DGNP-178/2006, instruido en 
contra del C.  ------------------------------------------------------, en su 
carácter de Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, al 



 

momento de los hechos, a quien en todo momento le fueron 
salvaguardadas sus garantías de audiencia y defensa, como se 
corrobora con las constancias de notificación de inicio de 
procedimiento y de las resoluciones impugnadas, mismas que se 
adjuntan al presente. 
 
Por lo que no existe razón alguna para considerar como lo señala 
la Sala Natural que de autos no se desprende que la Contraloría 
General del Estado de Guerrero, haya notificado al C.  ---------------
----------------------, el inicio del procedimiento administrativo de 
responsabilidades del que derivó la resolución sancionatoria de 
que se trata, ni que ésta le haya sido notificada y como 
consecuencia no se le respetara su derecho de audiencia previsto 
en el artículo 62, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que establece la 
obligación a cargo de la Contraloría de citar al presunto 
responsable a una audiencia y hacerle saber la responsabilidad 
que se le imputen, el lugar, día y hora en que se llevará a cabo 
dicha audiencia y su derecho a ofrecer y alegar en la misma, por 
sí o por medio de su defensor, contario al anterior, ésta Autoridad 
Administrativa salvaguardó en todo momento al hoy actor sus 
garantías de audiencia y seguridad jurídica, quien desde el 
momento en que instruyó y radicó los citados procedimientos de 
responsabilidad, ordenó correrle traslado al servidor público 
involucrado, para los efectos de que en ejercicio de sus garantías 
de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, compareciera a la 
audiencia de pruebas y alegatos, a fin de que si a sus intereses y 
derechos convenía, ofreciera las pruebas pertinentes y alegara en 
la misma, por escrito u oralmente, por sí o por medio de su 
defensor en relación a los hechos imputados en su contra, en 
relación con las irregularidades que le fueron atribuidas. 
 
Por consiguiente, las resoluciones dictadas por ésta Autoridad se 
encuentran debidamente fundadas y motivadas, las cuales no 
está viciadas de ilegalidad como indebidamente lo argumenta la 
Ad quo, en razón de que este Órgano Estatal de Control siempre 
se apegó en estricto derecho a las normas jurídicas que rigen al 
Procedimiento Administrativo, Lo que resulta a todas luces que la 
sentencia que se combate es infundada, por falta de todo 
razonamiento lógico jurídico, por lo que se sostiene que en ella no 
se apreciaron fielmente los hechos y consideraciones expuestas 
en las constancias que fueron ofrecidas como prueba al dar 
contestación a la demanda de nulidad interpuesta por el actor del 
juicio, y que se solicita sea requerida a la Sala Responsable, para 
acreditar lo expuesto por ésta Contraloría General del Estado. 
 
Lo que en el caso en concreto, se acredita que la Sala Regional 
no estudio/ menos aún analizó detalladamente las documentales 
públicas ofrecidas como pruebas, por ésta Contraloría General del 
Estado, al dar contestación a la demanda de nulidad, consistentes 
en las resoluciones dictadas en los expedientes números CGE-
DGNP-004/2006 y CGE-DGNP-178/2006, es por ello, que es 
procedente de pleno derecho impugnar la sentencia dictada por la 
Sala Regional Chilpancingo, toda vez que es notorio y falto de 
estudio el criterio esgrimido para decretar la nulidad del acto, 
mismo que deduce la existencia de parcialidad en beneficio del 
actor cuando se arguye que: 
 
"...Por tanto, al no demostrar la autoridad demanda, que el actor 
se le respetó la garantía de audiencia en cuanto a haber sido 
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debidamente emplazado al procedimiento administrativo, así 
como su debida notificación de la resolución respectiva, constituye 
omisión de las formalidades que legalmente deben revestir este 
tipo de procedimientos administrativos, con fundamento en el 
artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara 
la nulidad del procedimiento de responsabilidad administrativa 
instaurado al actor, así como de la resolución respectiva..." 
 
Bajo esta tesitura, la Sala Regional Instructora no tomó en cuenta, 
menos aún, analizó las consideraciones que se hicieron valer al 
contestar la demanda de nulidad y que a mayor comprensión y 
conocimiento de los hechos que dieron origen a los actos que por 
esta vía se impugnan, se expone nuevamente lo siguiente: 
 
I.- El procedimiento administrativo de responsabilidad CGE-
DGNP-004/2006, fue instruido en contra de los CC.  ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------, en su carácter de Presidente, Tesorero y 
Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, al 
momento de los hechos, por haber incurrido en violaciones a las 
obligaciones establecidas en el artículo 46 fracciones I, II, III, XXI 
y XXII, y sancionadas por los diversos 52 fracción VI último 
párrafo y 55, todos de la Ley de Responsabilidades d/é/^os 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Número 674), 
derivado de la auditoría general físico-financiera que practicó ésta 
Contraloría General del Estado de Guerrero a la administración 
municipal citada, en la aplicación de los recursos económicos que 
fueron aprobados para el ejercicio presupuestal 2004, y en 
donde se detectó un monto irregular por la cantidad de en el 
aspecto físico $8,315,541.06 (Ocho Millones Trescientos 
Quince Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 06/100 M.N.), en 
los programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(Obra Pública), Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(Habitat), Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(Capami) y Ramo XX (Habitat). Así como un monto por la 
cantidad de $64,619,727.62 (Sesenta y Cuatro Millones 
Seiscientos Diecinueve Mil Setecientos Veintisiete Pesos 
62/100 M.N.), por concepto de observaciones financieras, 
correspondientes a los programas Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (Obra Pública), Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (Gastos Indirectos), Proyectos Productivos, 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Iguala, Becas, Desarrollo Institucional Municipal, Fertilizante, 
Seguridad Pública y Ramo XX (Habitat). 
 
Una vez agotadas en su totalidad las etapas del procedimiento 
administrativo de responsabilidad, con fecha veinticinco de marzo 
de dos mil once, éste Órgano Estatal de Control, dictó resolución 
sancionatoria, en la que se estimó que los CC.  ------------------------
-----------------------------------------------------------------------------, son 
administrativamente responsables de los hechos que les fueron 
atribuidos, por lo que se les impuso como sanción la 
INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES AÑOS, para 
desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión dentro 
del servicio público; asimismo, se les impuso de manera solidaria 
una SANCIÓN ECONÓMICA de 80,609.6555 salarios mínimos 
generales (mensual) vigentes al momento de hacerse efectivo el 
pago ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 



 

de Guerrero, equivalente a 3 tantos del perjuicio causado al Erario 
Público, lo anterior, de conformidad con los artículos 2, 3 fracción 
II, en relación con el 52 fracción V y VII y 55 fracción V y VI de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 
II.- Por lo que respecta al procedimiento administrativo de 
responsabilidad radicado bajo el número CGE-DGNP-178/2006, 
fue instruido en contra de los CC.  ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------, en su carácter respectivo de 
Presidente Municipal, Tesorero, "Director de Obras Públicas y 
Directora General encargada de la CAPAMI, del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, al momento de los hechos, por haber incurrido en 
violaciones a las obligaciones establecidas en el artículo 46 
fracciones I, II, III, XXI y XX4I, y sancionadas por los diversos 52 
fracción VI último párrafo y 55, todos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero (Número 674), derivado de la auditoría general físico-
financiera que practicó ésta Contraloría General del Estado de 
Guerrero a la administración municipal citada, a la aplicación de 
los recursos económicos que fueron aprobados en el ejercicio 
presupuestal 2005, y en donde se detectó un monto irregular por 
la cantidad de $11,503,307.86, (Once Millones Quinientos Tres 
Mil Trescientos Siete Pesos 86/100 M.N.) por concepto de 
observaciones físicas en sesenta y cuatro (64) obras, de las 
cuales cuarenta (40) corresponden al Programa Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (Ramo 33); dos (2) al Programa 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Proyectos 
Productivos); una (1) del Programa Fondo para la Infraestructura 
Municipal (Hábitat-Capami); tres (3) al Programa Apazu-Capami 
(C.N.A-Ramo 16); quince (15) obras al Programa Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (Habitat) y tres (3) al Programa 
Habitat. Así como un monto por la cantidad de $70,825,389.15 
(Setenta Millones Ochocientos Veinticinco Mil Trescientos 
Ochenta y Nueve Pesos 15/100 M.N.), por concepto de 
observaciones financieras en documentación comprobatoria 
faltante, improcedente, 2 y 5 al millar, correspondiente a los 
Programas Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(Obra Pública), Proyectos Productivos, Alianza Para el 
Campo, Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(Seguridad Pública), Hábitat (Ramo 20), C.N.A (Ramo 16). 
 
Agotadas que fueron en su totalidad las etapas del procedimiento 
administrativo de responsabilidad, con fecha veinticinco de marzo 
de dos mil once, éste Órgano Estatal de Control, dictó resolución 
sancionatoria, en la que se estimó que los CC.  ------------------------
------------------------------------------------------------------------------, son 
administrativamente responsables de los hechos que les fueron 
atribuidos en el presente procedimiento, por lo que se les impuso 
como sanción una INHABILITACIÓN TEMPORAL POR TRES 
AÑOS, a cada uno de ellos para desempeñar cualquier tipo de 
empleo, cargo o comisión dentro del servicio público; asimismo, 
se les impuso de manera solidaria una SANCIÓN ECONÓMICA 
de 149,018.3575 salarios mínimos generales (mensual) vigentes 
al momento de hacerse efectivo el pago ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, equivalente a 
3 tantos del perjuicio causado al Erario Público, lo anterior, de 
conformidad con los artículos 2, 3 fracción II, en relación con el 52 
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fracción V y VII y 55 fracción V y VI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
 
III.- Con fecha treinta de marzo de dos mil once, fue llevada a 
cabo en el domicilio señalado para tales efectos, la diligencia de 
notificación de las resoluciones citadas en los puntos que 
anteceden, mismas que fueron recibidas por la C.  --------------------
---------------------------------, secretaria de los autorizados. Para 
acreditar lo expuesto, se ofrecen como pruebas, copias 
debidamente certificadas de las resoluciones administrativas, así 
como las cédulas de notificación respectivas. Es por ello que se 
solicita a esa Superioridad, que del análisis integral que se vierta 
a las constancias aludidas en parágrafos que anteceden, se 
determine revocar la sentencia dictada por la Sala Regional 
Chilpancingo, toda vez que no puede pasar desapercibido el falto 
análisis jurídico que vertió en la misma, criterio que 
indudablemente irroga agravios, por apartarse de todo sustento 
jurídico, ante el evidente actuar irregular del servidor público del 
que fue sujeto a procedimiento administrativo y que plenamente 
se acreditó la conducta atribuida; empero, ello paso desapercibido 
para la Sala Instructora, olvidándose de que la responsabilidad 
administrativa surge de los actos y omisiones sobre la base de un 
correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su 
responsabilidad. 
 
Mas sin embargo, dichas consideraciones pasaron desapercibidas 
para la Sala Regional Instructora, desestimando las cuestiones de 
hecho y de derecho expuestas por éste Órgano Estatal de 
Control, que conoce de conductas que irrogan agravios a la 
sociedad, que a través de sus integrantes, como lo son los 
gobernados, día a día exigen prontitud, eficacia y profesionalismo, 
en la adecuada prestación de los servicios de los servidores 
públicos, y que como resultado de su aplicación, lo último que 
desean es la incertidumbre que genera la incapacidad, 
negligencia y apatía de la Institución a la que están adscritos. 
 
Colíguese de lo expuesto, que substancialmente el medio de 
impugnación que se expone en vía de agravios ante la presente 
Superioridad, motivan su proceder las razones lógicas jurídicas 
siguientes: 
 
A).- De manera indebida el Magistrado de la Sala Regional 
declaró la nulidad de la resolución impugnada, porque no tomó en 
cuenta las pruebas ofrecidas por mi representada, ya que de 
haberlo hecho hubiera llegado a la conclusión de que ésta 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, agotó en su totalidad 
los requisitos esenciales que marca el artículo 62 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, en relación con los numerales 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cumpliendo así con las formalidades que resultan necesarias para 
garantizar una defensa adecuada antes del acto de privación o 
molestia. 
 
B).- La sentencia recurrida viola lo dispuesto por los artículos 128 
y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, porque no resolvió de manera congruente 
la demanda y la contestación, así como todos los puntos que 
hayan sido objeto de controversia, tampoco fijó de manera clara y 



 

precisa los puntos controvertidos, examinó ni valoró las pruebas 
rendidas. 
 
Bajo este contexto y en las anotadas condiciones se solicita, a 
esa H. Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, revoque la sentencia 
dictada por la Sala Regional Chilpancingo, en razón de que el 
razonamiento expuesto para declarar la nulidad del acto emitido 
por ésta Contraloría General del Estado, es infundado y por ende 
improcedente, ya que ésta Autoridad de Control Estatal, siempre 
se apegó a las normas jurídicas que rigen al Procedimiento 
Administrativo, lo que se concluye que no existe omisión de las 
formalidades que legalmente deben revestir todo tipo 
procedimiento administrativo instruido en contra de servidores 
públicos, como indebidamente lo refiere la A quo. 
 
Por lo que se concluye y se solicita a esa H. Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
sea tomado en cuenta al momento de resolver en definitiva el 
presente Recurso de Revisión, y en atención al mismo, se 
revoque la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
trece, dictada por la Sala Regional Chilpancingo, en razón de que 
la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, 
requisitos que exigen los numerales 14 y 16 de la Constitución 
General de la República; 4, 128 y 129 fracciones II y III del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y declare la validez de la resolución que sanciona al hoy 
actor, emitida por éste Órgano de Control Estatal por estar 
apegada a derecho. 
 
En las anotadas condiciones de hecho y de derecho, se debe 
imponer a revocar la sentencia de fecha dieciséis de agosto de 
dos mil trece, dictada en el juicio de nulidad TCA/SRCH/102/2011, 
por la Sala Regional Chilpancingo de ese H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, consecuencia 
de ello, con fundamento en lo estatuido por los dispositivos 129 
fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; 28 fracción I, 29 y relativos de la Ley 
Orgánica de ese H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, deberá declarar legalmente la validez del 
acto impugnado, dictado por ésta Contraloría General del Estado. 
 

 

IV.- Substancialmente señala el representante autorizado de la autoridad 

demandada en su escrito de revisión que le causa agravio la sentencia recurrida 

específicamente el considerando quinto en relación con el segundo de los puntos 

resolutivos de la sentencia que se recurre, dictada en los autos del presente juicio, 

al declarar el Magistrado Juzgador la nulidad del acto impugnado, porque no tomó 

en cuenta ni valoró las pruebas ofrecidas por su representada, que determinaron 

la responsabilidad del servidor público, ya que de haberlo hecho hubiera llegado a 

la conclusión de que la Contraloría General del Estado, contó con los elementos 

suficientes para dictar la resolución sancionatoria; ya que la Sala Regional 

solamente se concretó a generalizar los argumentos expuestos como conceptos 

de violación por el actor, los cuales a través de su escrito de demanda de nulidad 
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resultaban infundados ante la falta de argumentos lógico jurídicos tendientes a 

combatir las consideraciones expuestas en la resolución dictada en el expediente 

de marras; por lo que debió haber declarado la validez de los actos impugnados, y 

al no hacerlo así viola lo dispuesto por los artículos 124, 128 y 129 fracciones II, III 

y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por errónea e indebida aplicación de los mismos al momento de resolver 

en definitiva el presente juicio. 

 

Continua señalando el representante autorizado de la autoridad demandada 

que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en los artículos 128 y 129 fracciones 

III y IV del Código de la Materia, por errónea, indebida, inexacta y falta de 

aplicación de los mismos al momento de resolver en definitiva el presente juicio, 

porque no resolvió de manera congruente la demanda y la contestación, así como 

todos los puntos que hayan sido objeto de controversia, tampoco fijó de manera 

clara y precisa los puntos controvertidos, no examinó ni valoró las pruebas 

rendidas por los suscritos tanto en el escrito de contestación, como las pruebas 

supervinientes ofertadas en el desahogo del juicio de nulidad, menos aún, las 

tomo en cuenta, principalmente el expediente del Procedimiento Administrativo de 

responsabilidad de donde emanó el acto impugnado, que fue ofrecido como 

prueba y anexo en copias debidamente certificadas en el escrito de contestación 

de demanda de nulidad, omisión de la Sala natural que se acredita en la sentencia 

combatida. 

 

Finalmente la omisión del Juzgador al momento de emitir resolución en el 

examen y falta del pronunciamiento de las razones lógicas jurídicas de las 

manifestaciones y probanzas ofertadas por ambas partes, se constituyen vicios 

que se traducen en violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por 

transgredir el principio de legalidad, dada la falta de motivación de la resolución 

correspondiente, por lo tanto la sentencia es ilegal y debe ser revocada.  

 

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e 

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

siguientes consideraciones: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en el 

expediente principal, se advierte que el Magistrado de la Sala Regional de la 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, al resolver el expediente número TCA/SRCH/102/2011, dio 

cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, 
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con el principio de 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; determinando en el caso concreto la 

nulidad de los actos impugnados, en virtud de que la demandada al dictar la 

resolución impugnada lo hicieron en contravención del artículo 16 de la 

Constitución Federal, en el sentido de que no fundaron y motivaron debidamente 

la competencia de las autoridades para iniciar el Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad a la parte actora, así como de imponerle una sanción de 

inhabilitación Temporal de tres años para desempeñar cualquier cargo o comisión 

dentro del servicio público y la sanción económica, toda vez, que si bien es cierto, 

señalan diversos dispositivos legales en la resolución impugnada, en ninguno de 

ellos se advierte de que efectivamente tengan facultades las autoridades 

demandadas para iniciar el Procedimiento Interno Administrativo a la parte actora, 

y con ello se violenta el artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de 

que todo acto emitido por una autoridad debe ser este por una autoridad 

competente que funde y motive dicha competencia, así como los preceptos 

legales aplicables al caso concreto y por las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la parte actora se 

encuentra en el supuesto para ser sancionado, de lo que se advierte que dicha 

situación es una causal de invalidez para declarar la nulidad de la resolución 

impugnada por la parte actora, ello de conformidad con lo dispuesto en el 130 

fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

Ahora bien, los artículos 115 fracción IV, párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 fracción XV y 107 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1 fracción II, 2 

fracción X, 3, y 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 

número 564, establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes: 
… 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, 
la cual se formará de los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en 
todo caso: 
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a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste se haga cargo de algunas de las funciones 
relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por 
la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente se determinen por las 
Legislaturas de los Estados. 
 
c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados 
para establecer las contribuciones a que se refieren los 
incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con 
las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios en favor de persona o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán 
exentos los bienes de dominio público de la Federación, 
de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos 
o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 
ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose 
a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán 
ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 
… 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

ARTICULO 47.- Son atribuciones del Congreso del Estado. 
… 
XV.- Aprobar  las  leyes  de  ingresos  de  los  
Municipios,  así  como,  revisar  y fiscalizar sus cuentas 
públicas; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004) 
 
ARTÍCULO 107.- La Auditoría General del Estado es el 
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Órgano Técnico Auxiliar del Poder Legislativo… y tendrá a 
su cargo: 
 
I.- El  control  y  fiscalización  de:  los  ingresos,  los  
egresos,  el  manejo,  la custodia  y  la  aplicación  de  
fondos  y  recursos  de  los  Poderes  del  Estado,  de  los 
Municipios y de los Entes Públicos Estatales y 
Municipales; así como el cumplimiento de los  objetivos  
contenidos  en  los  programas  estatales  y  municipales  
a  través  de  los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la Ley. 
 
De  acuerdo  con  las  Leyes  Federales  y  los  
Convenios  respectivos,  también fiscalizará los recursos 
de la Federación que ejerzan en el ámbito estatal, 
municipal y por los particulares. 
… 
 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 
Núm. 564. 
 
ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público y 
tiene por objeto además de reglamentar el  artículo  107 de  
la Constitución  Política del  Estado  Libre y Soberano de 
Guerrero: 
 
I.- Fijar las bases y términos para la 
competencia, organización, funcionamiento y 
procedimientos de la Auditoría General del Estado; 
II.- Normar  la fiscalización  superior  que  realice  la  
Auditoría  General  del Estado, así como la rendición de 
cuentas de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y 
Entes Públicos Estatales y Municipales; y 

III.- Establecer el procedimiento para fincar las 

responsabilidades administrativas  previstas  por  esta  
Ley,  derivadas  de  la  fiscalización  de  las  Cuentas 
Anuales de la Hacienda Pública Estatal y Municipales. 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 
ARTICULO 2.- Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
… 
X.- ENTIDADES  FISCALIZADAS:  Los  Poderes  del  
Estado,  Ayuntamientos Entes Públicos Estatales y 
Municipales, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal 
Estatal Electoral, la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de 
Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje,  los  Fideicomisos  
Públicos  y  Privados  que  hayan  recibido  por  cualquier  
título recursos públicos y, en general, cualquier persona 
física o moral, pública o privada que reciba,  recaude,  
administre,  custodie  o  aplique  recursos  públicos;  
(REFORMADA,  P.O.  28  DE ABRIL DE 2006) 
… 
 
ARTÍCULO 3.- Los Poderes del Estado, Ayuntamientos, 
Entes Públicos Estatales y Municipales, el Consejo 
Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la 
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Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, los Fideicomisos Públicos  y  Privados  que  
hayan  recibido  por  cualquier  título  recursos  públicos  y,  
en general,  cualquier  persona  física  o  moral  pública  
o  privada  que  reciba,  recaude, administre, custodie o 
aplique recursos públicos son Entidades Fiscalizadas. 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
… 
 
ARTÍCULO  5.-  El  Honorable  Congreso  del  Estado,  a  
través  de  la  Auditoría General   del   Estado,   tendrá   a   
su   cargo   la   revisión   de   los   Informes   Financieros 
cuatrimestrales,  así  como  la  Cuenta  Anual  de  la  
Hacienda  Pública  de  las  Entidades Fiscalizadas 
señaladas en el artículo 2 fracción X de la presente Ley. 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006) 
 
La  Auditoría  General  del  Estado,  gozará  de  autonomía  
financiera,  técnica  y  de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y emisión de sus resoluciones de 
conformidad con las facultades que le confiere esta Ley. 

 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se aprecia que los 

municipios tienen facultad de administrar libremente su hacienda, así como 

aprobar sus presupuesto, y por el contrario las Legislaturas Estatales están 

facultadas para intervenir en la determinación de los ingresos de los municipios, 

en la revisión y fiscalización de sus cuentas públicas, a través de la Auditoría 

General   del Estado de Guerrero, órgano técnico del Poder Legislativo del Estado, 

para el control y fiscalización de la Hacienda Pública del Estado y los Municipios, 

en base a lo anterior queda claro que es facultad exclusiva del Congreso del 

Estado de Guerrero, a través de la Auditoria General la revisión y fiscalización de 

los recursos municipales, tal como lo establecen los artículos 115 fracción IV, 

párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 

fracción XV y 107 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 1 fracción II, 2 fracción X, 3, y 5 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Guerrero número 564. 

 

Luego entonces, las autoridades demandadas en el asunto que nos ocupa, 

Contraloría General del Estado de Guerrero, no tienen competencia para iniciar en 

contra del actor C.  -------------------------------------, un procedimiento sancionador por 

las irregularidades que se hubiesen encontrado al fiscalizar los recursos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Iguala, Guerrero, ya que si como lo señalan encontraron 

irregularidades en la aplicación de los recursos debieron en todo caso informar al 
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Congreso del Estado de Guerrero, para que iniciara las respectivas investigaciones, 

y no dicha autoridad demandada iniciar el procedimiento sancionador. 

 

Robustece el criterio anterior la Jurisprudencia con número de registro 

189593, visible en el disco óptico IUS 2009 que literalmente señala: 

 
RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN EL MANEJO DE RECURSOS DEL 
ERARIO ESTATAL. SU FISCALIZACIÓN Y 
FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ES 
COMPETENCIA DEL CONGRESO LOCAL 
(CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 40, 
FRACCIÓN LV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, REFORMADO POR DECRETO 
PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL).- Debe reconocerse la validez constitucional de la 
indicada disposición, en cuanto establece la facultad del 
Congreso Local para determinar las responsabilidades 
en que incurran los servidores públicos estatales y 
municipales, sea que se desempeñen en la 
administración central o en organismos auxiliares, 
cuando aquéllas deriven de los actos de fiscalización 
de los recursos, planes o programas de los erarios 
estatal o municipales. Lo anterior, en virtud de que 
tales atribuciones derivan de lo establecido en los 
artículos 41, 49, 79, 115, fracción IV, penúltimo párrafo 
y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorgan tales facultades a la esfera 
competencial del Poder Legislativo. 
 
Acción de inconstitucionalidad 13/2000. Diputados integrantes de la Cuadragésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 7 de mayo de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de mayo en curso, aprobó, 
con el número 68/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
nueve de mayo de dos mil uno. 

 

Así mismo, del análisis realizado a la sentencia recurrida se advierte que el 

A quo realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia del juicio de 

nulidad hechas valer por las autoridades demandadas en sus escritos de 

contestación a la demanda, como también realizó el examen y valoración 

adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida; fundándose en el artículo 130 fracción II del mismo ordenamiento 

legal, así como también esta Sala Revisora advierte que en el caso concreto se 

actualiza la fracción I del artículo 130 del Código de la Materia para declarar la 

nulidad del acto impugnado, por Incompetencia de la autoridad demandada e 

indebida aplicación, violación o inobservancia de la ley, por tal razón esta Plenaria 

concluye que el Magistrado Juzgador de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero 



Toca: TCA/SS/392/2014. 

de este Tribunal, si cumplió debidamente con el principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto 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. 

 

Por otra parte, los argumentos expresados en el recurso de revisión, por 

la autoridad demandada no pueden tenerse como verdaderos agravios, al no 

cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el que 

se establece que en el recurso de revisión, el recurrente deberá asentar una 

relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le causen agravios y 

las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del 

derecho que estime le han sido violados, ello en atención a que la parte 

recurrente omitió combatir la totalidad de las consideraciones en que se apoya 

la sentencia definitiva para declarar la nulidad de la resolución impugnada por la 

parte actora, como lo es la competencia que tiene para iniciar Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad a la parte actora. 

 

Sin embargo, dicha situación no fue combatido por las autoridades 

demandadas hoy recurrentes, y como se trata de la consideración principal que 

sustenta el sentido de la sentencia definitiva recurrida, eso sigue surtiendo sus 

efectos legales, en virtud de que al no existir ninguna inconformidad en su 

contra debe tenerse como consentida, dado que el recurso de revisión solo 
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opera a instancia de parte interesada, y que cumpla con los requisitos que 

señala el artículo 180 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del vigente en el Estado, que señala: 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido violados, 
debiendo agregar una copia para el expediente y una 
más para  cada  una  de  las partes, designará  domicilio  
para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de ubicación 
de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el documento 
que acredite la personalidad cuando no gestione en 
nombre propio y señalará el nombre y domicilio del 
tercero perjudicado si lo hubiere. 
 
 

De lo antes precisado, queda claro que en el caso particular los agravios 

esgrimidos por la demandada no se cumple, sino que la autoridad solo pretende 

defender la legalidad de la resolución administrativa impugnada por la parte 

actora, lo cual resulta incorrecto, porque para ello tuvo la oportunidad en la 

instrucción del juicio, y en el recurso de revisión solo se contrae al estudio de la 

legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida, por lo tanto, lo que procede es 

declarar infundados los motivos de inconformidad deducidos en el recurso de 

revisión por las autoridades demandadas, por inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia recurrida.  

 

Cobra aplicación la jurisprudencia con número de registro 188962, visible 

en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que literalmente indica lo siguiente: 

 
REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AGRAVIOS 
INOPERANTES.- Si la Sala Fiscal, en cumplimiento con lo 
ordenado por el segundo párrafo del artículo 237 del 
Código Fiscal de la Federación, examina todos y cada uno 
de los conceptos de nulidad que se hacen valer por omisión 
de formalidades o violaciones de procedimiento, estimando 
fundados unos e infundados otros, y las autoridades 
recurrentes no combaten la totalidad de los razonamientos 
conforme a los cuales se consideran fundados diversos 
conceptos de nulidad, ello implica que los agravios sean 
inoperantes, por insuficientes, ya que con independencia 
de lo correcto o incorrecto de los mismos, lo cierto es que 
al no desvirtuar sendas consideraciones como cada una 
por separado, es suficiente para apoyar la legalidad de la 
sentencia impugnada, ésta queda firme pues no se 
demuestra la ilegalidad de los motivos y fundamentos que 
la sostienen, y de ahí que devengan inoperantes los 
agravios que en su contra se hagan valer. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 



Toca: TCA/SS/392/2014. 

 
Revisión fiscal 4/93. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 17 de marzo de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretaria: Edna María Navarro 
García. 
 
Revisión fiscal 11/93. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 21 de abril de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Andrés Rodríguez 
Rodríguez. 
 
Revisión fiscal 62/98. Administradora Local Jurídica de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 11 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila 
Castelán Rueda. Secretaria: María Elva Lugo Pesqueira. 
 
Revisión fiscal 128/99. Administradora Local Jurídica de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretaria: María Elva Lugo Pesqueira. 
 
Revisión fiscal 16/2001. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de junio de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Cruz 
Fidel López Soto. 

 
 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero y el 

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

Estado de Guerrero, le otorga a esta Sala Colegiada, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciséis de agosto del dos mil 

trece, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/102/2011. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

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

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por el representante autorizado de la autoridad demandada, en el recurso 

de revisión interpuesto mediante escrito de recibido con fecha veinticuatro de 

septiembre del dos mil trece, a que se contrae el toca número TCA/SS/392/2014, en 

consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de dieciséis de agosto del dos 

mil trece, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este 

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

número TCA/SRCH/102/2011, y  
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TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veintidós de enero de dos 

mil quince, por unanimidad por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera 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. 

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NUMERO: TCA/SS/392/2014. 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRCH/102/2011. 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/102/2011, referente al Toca 
TCA/SS/392/2014, promovido por la autoridad demandada.  


