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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de abril de dos mil dieciséis.------------------ 

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

toca TCA/SS/414/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. Lic.  ----

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

Contraloría General del Estado de Guerrero, en contra la sentencia de fecha 

veintiséis de mayo del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día veintiocho de junio 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: “La 

Resolución DE Inhabilitación por tres años, emitida en el expediente 

número CGE-DGNP-067/2004, de la cual no fui notificado 

personalmente, pero me he enterado de su existencia por la relación 

de servidores públicos inhabilitados por sanciones impuestas por la 

Contraloría General del Estado, que fue publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 17 Alcance I, de 

fecha 01 de marzo de 2011; y en la que se incluye al suscrito, como 



 

directamente afectado en mi esfera jurídica.”; relató los hechos, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiocho de junio del dos mil once, el entonces  

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

demanda de referencia, ordenando el emplazamiento a las autoridades, dando 

contestación a la demanda el C. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, dentro del término y forma, haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes; no así por cuanto se refiere a las autoridades 

demandadas SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA Y DIRECTOR 

DE CONTROL JURÍDICO ADMINISTRATIVO AMBOS DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, a quines se les tuvo 

por confesas de los hechos planteados en la misma de acuerdo al artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

3.- Por acuerdo de fecha nueve de agosto del dos mil once, se tuvo a la 

parte actora por ampliando su demanda, señalando los siguientes actos 

impugnados: “1.- La falta de notificación de la resolución de fecha 

veintiocho de junio de dos mil diez, emitida por el Contralor General 

del Estado de Guerrero. - - - 2.- La cedula de notificación de fecha 

14 de octubre de 210, diligenciada por el notificador de la 

Contraloría General del Estado. - - - 3.- La resolución definitiva de 

fecha veintiocho de junio del año dos mil diez, emitida por el 

Contralor General del Estado, ante la asistencia legal del Director 

General de Normatividad y Procedimientos de la Contraloría 

General del Estado, derivada del Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidades CGE-DGNP-067/2004, en la cual se me impone 

una sanción de Inhabilitación Temporal por Tres años para 

desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión dentro del 

servicio público y se me impone de manera solidaria una sanción 

económica de 2489.5038 salarios mínimos generales (mensual) 

vigentes al momento de hacerse efectivo el pago ante la Secretaría 

de Finanzas y Administración del gobierno del Estado.- - - 4.- El 

procedimiento Administrativo de Ejecución que pretende instruir la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

para hacer efectiva la sanción económica impuesta al suscrito, en 

cumplimiento al tercer punto resolutivo de la resolución definitiva de 
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fecha veintiocho de junio del año dos mil diez, emitida por el a 

Contraloría General del Estado, derivada del Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidades número CGE-DGNP-67/2004.- - - 

5.- La orden de anotación en el Padrón de Servidores Públicos 

Inhabilitados del Estado de Guerrero”, y se ordenó correr traslado de la 

ampliación de demanda a las autoridades demandadas para que dieran 

contestación a la misma de acuerdo al artículo 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Por acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil once, se le tuvo a la 

autoridad demandada C. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestando la ampliación de demanda, por ofreciendo las 

pruebas y haciendo valer las excepciones y defensas, así mismo se tuvo a las 

autoridades demandadas SUBCONTRALOR DE NORMATIVIDAD JURÍDICA Y 

DIRECTOR DE CONTROL JURÍDICO ADMINISTRATIVO AMBOS DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

no dando contestación a la ampliación de demanda, por precluído su derecho y 

por confesos de los hechos que de manera precisa el actor. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintitrés de enero del dos 

mil trece, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el presente juicio. 

 

6.- Con fecha veintiséis de mayo del dos mil quince, la Magistrada 

Juzgadora 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 I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que las 

demandadas dejen insubsistente los actos declarados nulos, procediendo a 

suprimir del padrón de servidores públicos inhabilitados al C.  ----------------------------

--------------, para la cual se concede un término de diez días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al en que se cause ejecutoría el presente fallo. 

 

7.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva señalada en líneas 

anteriores, el representante autorizado de la autoridad demandada Contraloría 

General del Estado de Guerrero, por escrito de recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional de origen el día dieciocho de junio del dos mil quince, 

interpuso el recurso de revisión correspondiente, haciendo valer los agravios que 

estimó 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 
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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. 

 

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

TCA/SS/414/2015, 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 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 el autorizado de las 

demandadas interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veintiséis de mayo del dos mil quince, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión interpuesto por el representante 

autorizado de la autoridad demandada Contraloría General del Estado de 

Guerrero. 

 

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 510, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la demandada aquí recurrente el día once de junio de dos mil quince, 

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 doce al 

dieciocho de junio del año dos mil quince, en tanto que el escrito de referencia fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el día dieciocho de junio del dos 
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mil quince, según se aprecia de la certificación realizada por la Segunda 

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 45 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, a fojas número de la 03 a la 33, el representante 

autorizado de la autoridad demandada Contraloría General del Estado de 

Guerrero, vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
UNICO: Es fuente de agravios, el considerando CUARTO en 
relación con el SEGUNDO de los puntos resolutivos de la 
sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 
dictada en los autos del juicio de nulidad TCA/SRCH/152/2011, 
por la Sala Regional Chilpancingo de ese H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la cual de 
manera literal resuelve:  
 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados 
en el escrito de demanda y ampliación de la misma, en los 
términos precisados en el último considerando de este fallo.  
 
Lo que resulta a todas luces contrario a derecho, por considerar 
que la sentencia que se impugna no se encuentra debidamente 
fundada y motivada, como consecuencia debe ser revocada por 
esa H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en razón de que es 
claro y de manera notable, que en la misma se omitió cumplir 
con la garantía de legalidad consagrada en el primer párrafo del 
artículo 16 Constitucional, por no examinar debidamente las 
consideraciones vertidas en la resolución de fecha veintiocho 
de junio de dos mil diez, dictada por esta Contraloría General 
del Estado, dentro del procedimiento administrativo de 
responsabilidad número CGE-DGNP-067/2004, instruido en 
contra del C.  -------------------------------------------, toda vez que 
consideró declarar la nulidad de los actos impugnados en el 
presente juicio administrativo, sin observar 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 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..."  
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"...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 dictar la resolución definitiva;.."  
Es sin duda una diversidad de elementos jurídicos que la A quo 
debió contemplar al dictar sentencia; sin embargo no lo hizo, ya 
que de acuerdo a su juicio estimó fundados y operantes para 
declarar la nulidad de los actos, los conceptos de nulidad 
vertidos por el hoy actor, sin considerar los argumentos vertidos 
por ésta Autoridad de Control Estatal, tanto en 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 CUARTO, lo siguiente:  
 
...CUARTO...  
"...En este sentido, ésta Sala del conocimiento considera que 
resulta suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, 
el concepto de nulidad e invalidez marcado con el número 
SEGUNDO del escrito de ampliación de demanda, en el cual 
con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 
la parte actora refirió que previa procedencia del primer 
concepto de nulidad se proceda analizar la incompetencia de la 
Contraloría General del Estado, para emitir la resolución de 
fecha veintiocho de junio de dos mil diez, toda vez que carece 
de competencia para resolver un procedimiento administrativo 
de responsabilidades de un Servidor Público Municipal, en 
virtud de que la revisión y fiscalización de la cuenta pública 
municipal le compete a la Legislatura Estatal de Guerrero, toda 
vez que el artículo 109 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sienta las bases para el 
fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos, 
dejando la competencia respectiva al H. Congreso de la Unión y 
de las Legislaturas de los Estados, el cual ordena expedir las 
leyes de responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
normas conducentes, pero debe quedar claro que con dicho 
precepto determina que los Órganos Legislativos expedirán de 
manera plural las leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos y demás normas secundarias para sancionarlos, de 
aquí que la legislatura local, en congruencia con lo que prevé el 
artículo 115 Constitucional antes invocado, en el mes de 
noviembre de 2002, aprobó y promulgo el artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
en el que se determina claramente que la Auditoría General del 
Estado es el órgano técnico auxiliar del poder legislativo, que 
gozara de autonomía financiera, técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y tendrá a su cargo el control y 
fiscalización de los ingresos, egresos, le manejo, la custodia y 
la aplicación de fondos y recursos de los municipios, tan es así 
que es ate la propia Auditoría General del Estado de Guerrero, 
que se tiene que entregar las cuentas públicas cuatrimestrales 
del ejercicio fiscal 2003, tal y como lo establece el artículo 33 de 
la Ley, de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, antes 
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de su primera reforma; así también, de acuerdo con las leyes 
federales y los convenio respectivos, Fiscalizará los recursos de 
la federación que ejerzan en el ámbito estatal, municipal, y 
además, se determina que le comete investigar los actos u 
omisiones que implique alguna irregularidad o conducta ilícita 
en el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de 
os recursos estatales, locales municipales y generales, así 
como determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública del estado, de los municipios o al patrimonio 
de los entes públicos estatales y municipales, y en su caso, 
fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes; en ese sentido queda 
claro que a la auditoria general del estado le compete revisar y 
fiscalizar la cuenta pública municipal y para el caso de derivar 
irregularidades en la captación, administración, custodia y 
aplicación de los recursos públicos federales, estatales y 
federales, le compete fincar las responsabilidades resarcitorias 
o indemnización correspondiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guerrero. En su defensa la autoridad 
demandada, manifestó respecto del segundo concepto de 
invalidez que resulta ineficaz y consecuencia de ello inoperante 
para declarar la nulidad de la resolución que se controvierte 
ante la presente instancia, ya que ésta autoridad estatal 
administrativa que representa, no ha realizado ningún acto 
violatorio de los preceptos legales que cita el C.  --------------------
---------, en su demanda de nulidad, en razón de que se advierte 
que la Contraloría General del Estado, cuenta con suficientes 
facultades para llevar a cabo los actos administrativos hoy 
impugnados, así como desahogar procedimientos 
administrativos de responsabilidad, como fue el caso que se 
instruyó en contra del hoy actor y que en estricto derecho se 
resolvió el procedimiento administrativo de responsabilidad 
instruido ante ésta Contraloría General del Estado, observando 
estrictamente lo preceptuado por los artículos 14 y 16 
Constitucionales, es decir, se cumplió con la garantía de 
legalidad y seguridad jurídica que se establecen en los 
invocados artículos de nuestra Carta Magna, esto es así en 
virtud, de que los Órganos Internos de Control del Poder 
Ejecutivo y Legislativo, dentro de sus respectivas atribuciones y 
facultades que les otorgan las leyes, reglamentos, convenios, 
acuerdos y demás reglamentación aplicable en la materia, 
realizan diferentes acciones encaminadas en vigilar que los 
recursos públicos liberados para la ejecución de obras y 
acciones sean aplicables correctamente para el fin que fueron 
liberados, quedando claramente que en base a lo establecido 
en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, las 
atribución es de la a la Auditoria General del Estado, son, entre 
otras, las de controlar y fiscalizar la Cuenta Pública; establecer 
criterios para la realización de auditorías, determinando los 
procedimientos, métodos y sistemas para la fiscalización; 
proporcionar a los Sujetos de Fiscalización Superior y a las 
Entidades Fiscalizadas, la asesoría y asistencia técnica que le 
requieran para la administración y control de sus recursos; 
verificar que las operaciones contables, financieras, 
presupuestarias, económicas y programáticas se hayan 
realizado con apego a la normatividad en la materia; emitir las 
recomendaciones y pliegos de observaciones procedentes; 
determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado y 
Municipios en su hacienda pública o al patrimonio de sus Entes 
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Públicos y fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones, sanciones pecuniarias y la responsabilidad 
resarcitoria, en cambio la Contraloría General del Estado, 
dentro de sus respectivas facultades es el Órgano encargado 
de establecer y operar en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública, el 
Sistema Estatal de Control y Evaluación, actúa en nombre y por 
cuenta del Gobierno Federal, en el ámbito del, control y 
evaluación, en los términos que establezcan las Leyes, 
convenios y acuerdos de coordinación y demás reglamentación 
aplicable, para realizar auditorías legales, técnicas, 
administrativas, de obra y de toda índole, de conformidad con 
las leyes aplicables de la materia; vigilar el cumplimiento de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en 
general, de todo ordenamiento que rija el manejo y aplicación 
de recursos, entre ellos, los de adquisición de bienes, de obras 
públicas; endeudamiento y recursos humanos. Por lo que el 
acto de autoridad que provenga de una autoridad competente 
significa que la emisora está habilitada constitucional o 
legalmente, y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de 
realizarlo, por lo que la exigencia de fundamentación es 
entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en 
el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el 
hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el 
acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el 
principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en 
que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.  
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes 
en el juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera 
que es fundado y suficiente el motivo de inconformidad 
propuesto por la parte actora en su SEGUNDO concepto de 
agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en 
atención a las siguientes consideraciones:  
 
La competencia de las autoridades ara emitir los actos que la 
ley les faculta, es requisito sine qua non, que debe contener 
todo acto de autoridad, por lo cual basta con que dicho requisito 
no se cumpla para nulificar el acto de que se trate.  
Tomando en cuenta lo anterior, y atendiendo al principio 
General de Derecho que refiere que "las autoridades solo 
pueden hacer lo que la ley les faculta2, en el caso concreto, 
ésta Sala de Instrucción considera procedente analizar lo 
establecido en los artículos 2, 4, 5 y 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, en relación con el artículo 110 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen lo 
siguiente.  
 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO.  
ARTICULO 2°.- 
ARTICULO 45.-  
ARTICULO 62.-  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  
 
ARTICULO 110.-  
Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que la 
Contraloría tiene la facultad para imponer sanciones 



Toca: TCA/SS/414/2015. 

administrativas a los servidores públicos señalados en el 
artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en relación con el artículo 110 de la Constitución que 
son los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de 
Despacho, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la 
Republica, el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los 
Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los 
Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero 
Presiente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, los Magistrados del Tribunal 
Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los Directores Generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizaos, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, 
fideicomisos públicos, los Gobernadores de los Estados, 
Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia Locales, den su aso, los miembros de los Consejos 
de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto 
del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Del análisis anterior, en ninguno de los servidores públicos 
señalados, se advierte que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos considere a los Ayuntamientos 
Municipales, o en su caso, específicamente Presidentes 
Municipales, sin embargo, se observa del artículo 3 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, lo siguiente:  
 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
ARTIUCLO 3.-  
ARTIUCLO 61.-  
Correlacionando lo anterior, se desprende que la Auditoria 
General del Estado de Guerrero, es el Órgano competente para 
la fiscalización de los recursos de los Ayuntamientos, esto es 
de "cualquier título de recursos" es decir, provenientes, ya sea 
de la Federación, del Estado, o de los propios ingresos 
municipales, por lo que entonces tratándose de las faltas en 
que incurran los miembros que conforman los Ayuntamientos, 
los cuales son electos por voto popular, la competencia recae 
por ley únicamente en la Legislatura Local el establecer la 
responsabilidad que corresponda e imponer las sanciones 
respectivas.  
Lo anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón en 
la Jurisprudencia con número de registro 194858, de la Novena 
Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, página 777, que señala lo 
siguiente:  
 
Por lo que el análisis lógico-jurídico se desprende que la 
Contraloría General del Estado, resulta autoridad incompetente 
para fiscalizar, seguir el procedimiento y sancionar a los 
Ayuntamientos Municipales, por lo que en el caso concreto, la 
resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, emitida 
por la Contraloría General del Estado de Guerrero, en la que 
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sancionan al ExPresidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Florencia Villareal, Guerrero, 
por la aplicación de recursos públicos, resulta ilegal por ser 
emitida por autoridad incompetente para ello, cuestión que 
vulnera lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1 
de la Constitución Política del Estado de Guerrero que señalan 
lo siguiente:  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
ARTICULO 16.- 
  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
ARTICULO 1.-  
Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo justiciable 
la garantía de legalidad, así de lo anterior se infiere que la 
autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los 
preceptos legales que norman sus actividades y las 
atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley , por lo 
que la autoridad debe adecuarse a tales disposiciones legales, 
que son las que regulan sus procedimientos y decisiones: ello, 
con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los 
mandamientos emitidos por I autoridad cumplen con los 
principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría 
vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los actos 
deben ser emitidos por autoridad competente, de lo contrario 
son ilegales y la consecuencia de ello es que sean declarados 
nulos.  
 
Lo anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón en 
la Jurisprudencia número de registro 170835, por la Segunda 
Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVI, página 151, diciembre 2007, que señala lo 
siguiente:  
 
Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la 
autoridad demandada infringió en su perjuicio del actor C.  ------
--------------------------------------, el principio de legalidad contenido 
en el artículo 16 Constitucional, lo cual como ya se menciono es 
indispensable para cumplir con el valor jurídicamente protegido 
que es la posibilidad de otorgar certeza al particular frente a los 
actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés 
jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, 
elemento necesario para estar en condiciones de analizar si el 
proceder de la autoridad se encuentra o no investido de 
competencia para emitir el acto impugnado y además si está o 
no ajustado a derecho, consecuentemente, dada falta de 
competencia del C. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, debe concluirse que se vulnera en perjuicio del 
actor el requisito indispensable que rige todo acto de autoridad, 
por lo que el acto materia de impugnación, carece de eficacia y 
validez.  
 
En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse 
acreditado que la autoridad demandad resuelta incompetente 
para emitir el acto impugnado, consistente en la resolución de 
fecha veintiocho de junio de dos mil diez, emitida por el 
Co9ntralor General del Estado, en la cual sanciono al C.  --------
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---------------------------, con inhabilitación por tres años para 
desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión, 
sanción económica de 2489,5038 salarios mínimos generales 
vigentes, además del registro en el Padrón de los Servidores 
Públicos sancionados; por lo que se actualiza la causal de 
invalidez prevista en el artículo 130 fracción 1 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad, que dicte, 
ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; por 
consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de los 
actos impugnados; y con fundamento en el artículo 132 del 
citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 
para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE los 
actos que han sido declarados nulos, procediendo a suplir del 
padrón de servidores públicos inhabilitados al C.  -------------------
--------, para lo cual se concede un término de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguient5e al en que cause ejecutoria 
el presente fallo..."  
 
Situación que irroga agravios a mis representadas, lo expuesto 
por la Sala Regional Chilpancingo, esto es así, porque él A quo 
determino declarar la nulidad de la resolución definitiva de 
fecha veintiocho de junio de dos mil diez„ dictada por la 
Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-
067/2004, instruido a  -------------------------------------------------, 
dejando insubsistentes las sanciones ahí impuestas, al 
considerar que la Contraloría General del Estado carece de 
competencia legal para iniciar procedimiento administrativo de 
responsabilidades, derivado de la fiscalización de los recursos 
públicos federales, y por considerar que se trata de servidores 
públicos cuya responsabilidad se asume por mandato popular y 
que a su juicio se encuentra plenamente justificada.  
En razón de lo anterior, cabe señalar que en la parte que 
interesa el artículo 118 de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, establece:  
 
"Artículo 118... .  
En los términos del artículo 115 de la Constitución General de 
la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus 
fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza 
administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y 
las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, 
incluyendo los organismos públicos descentralizados con 
funciones de autoridad. La Ley respectiva definirá su 
organización y competencia".  
 
Por su parte el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, establece:  
"Artículo 1°.- El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.".  
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Por otro lado, los artículos 110, 111 y 112 contenidos en el 
Título Décimo Tercero de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, establecen lo relativo a la responsabilidad de los 
servidores públicos del Estado, y que para los efectos de las 
responsabilidades a que alude dicho, se reputarán como 
servidores públicos a los Representantes de Elección Popular, 
a los miembros del Poder Judicial, integrantes del Tribunal 
Electoral del Estado, Consejeros Electorales y demás 
servidores del Instituto Electoral del Estado; a los servidores, 
empleados y en general a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones; así como lo relativo a 
la expedición de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad.  
En ese contexto, no se puede dejar de mencionar que el 
artículo 115 de nuestra Constitución Local establece que la Ley 
sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, determinara sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; 
las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que 
incurra así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las 
Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción 
III del artículo 111, pero no podrá exceder de tres tantos de los 
beneficios o de los daños y perjuicios causados.  
 
De igual manera el artículo 3° de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero 
número 674, establece que dentro de las autoridades 
competentes para aplicar dicha Ley se encuentra la Contraloría 
de Gobierno o Contraloría General del Estado; agregando que 
en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Guerrero, establece 
literalmente que ". .La Contraloría General del Estado, estará 
directamente adscrita al Titular del Poder Ejecutivo y 
contará con las atribuciones señaladas en esta Ley, la de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
las demás ordenamientos jurídicos aplicables . ."  
 
Así pues, en esa misma tesitura cabe indicar que el artículo 34 
de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Guerrero, establece que la Contraloría General del 
Estado, es el órgano encargado de establecer y operar el 
Sistema Estatal de Control Gubernamental, aplicar la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
realizar estudios y recomendaciones administrativas, vigilando 
su cumplimiento y observancia para una mejor funcionalidad 
estructural y operativa de la Administración Pública Estatal, 
correspondiéndole el despacho de diversos asuntos, dentro los 
que destacan actuar en nombre y por cuenta del Gobierno 
Federal, en el ámbito y evaluación, en los términos que 
establezcan las Leyes, conveníos y acuerdos de coordinación; 
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realizar auditorías legales, técnica, administrativas, de obra 
y de toda índole, de conformidad con las leyes aplicables 
de la materia; vigilar el cumplimiento de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en 
general, de todo ordenamiento que rija el manejo y 
aplicación de recursos, entre ellos, los de adquisición de 
bienes, de obras públicas, endeudamiento y recursos 
humanos, entre otras.  
 
Luego entonces, derivado de la auditoría físico-financiera 
practicada a la Administración Municipal del Ayuntamiento de 
Florencio Villareal, Guerrero, correspondiente a las obras y 
acciones ejecutadas con recursos liberados para los programas 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
Microregiones, Fondo Para la Infraestructura Social 
Municipal, Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) 
Apoyo a la Producción "Fertilizante", Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Seguridad Pública) y Fondo Indígena, dentro del ejercicio 
presupuestal 2003, y con las facultades conferidas a esta 
Contraloría General del Estado antes precisadas, resulta ser un 
órgano o entidad pública facultada por la Constitución Política 
Local, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado y Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Gobierno del Estado, para poder sancionar a 
servidores públicos cuya responsabilidad se asume por 
mandato popular.  
 
De igual manera, resulta incongruente las consideraciones del 
A quo en el sentido de que el segundo concepto deducido por 
el demandante se encamina a combatir los actos impugnados 
por falta de competencia de esta autoridad recurrente, ya que 
como se advierte de autos tal situación no existe como 
erróneamente lo pretende hacer ver la Sala Inferior.  
 
Con ello pues, la resolución recurrida resulta ilegal, 
incongruente y falta de motivación y fundamentación y violan en 
perjuicio la garantía de legalidad consignadas en los artículos 
14 y 16 constitucionales, causando molestias a las Autoridades 
que se representa, hoy disconformes, ya que de dichos actos 
para que sean constitucionalmente válidos, es menester que los 
mismos se encuentren debidamente fundados y motivados, es 
decir, esa expresión de las disposiciones legales aplicables al 
caso particular y el motivo de su aplicación, que deben soportar 
el acto autoritario, así como de expresar los motivos y razones 
que facultan a la Autoridad; sirve de aplicación al presente caso 
la Jurisprudencia visible en las páginas 1481 y 1482, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, 
Segunda Parte, Volumen II, que establece:  
 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el 
artículo 16de fa Constitución Federal, todo acto de la autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entiéndase por lo primero, que ha de expresarse con precisión 
el respeto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también 
debe señalarse con precisión las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas "inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario 
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
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normas aplicables, es decir que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas".  
 
Así mismo, sobre el particular, tienen aplicación al particular los 
criterios jurisprudenciales siguientes:  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada le determina.  
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Epoca. Tomo XXI, Marzo de 2005. Pág. 1047. Tesis de 
Jurisprudencia. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de 
congruencia al resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo 
consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al 
resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos.  
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Epoca. Tomo VIII, Agosto de 1998. Pág. 764. Tesis de 
Jurisprudencia. 
 
Igualmente tiene aplicación, también por los principios jurídicos 
que la informan, la tesis de jurisprudencia número 958, 
sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en 
la página 745 del apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, compilación 1917-1995, Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece:  
 
"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste, 
es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 constitucional.".  
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Sigue causando agravios a esta Autoridad Demandada, lo 
argumentado por la Sala Regional Chilpancingo, al decretar la 
nulidad de los actos, sosteniendo que el procedimiento 
administrativo se encuentra viciado de legalidad; lo que 
conlleva a deducir que lo hace sin haber realizado el análisis 
integral de las consideraciones que se tomaron eh cuenta por 
ésta autoridad antes de emitir los actos impugnados, 
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 por 
las 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 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 resulta infundado y 
como consecuencia inoperante el criterio vertido por la Sala 
Instructora, al sostener "...que no corresponde a la Contraloría 
General del Estado instaurar procedimiento administrativo a los 
servidores públicos municipales, por irregularidades en el 
manejo de los recursos públicos correspondientes a los 
programas y acciones de los Ayuntamientos Municipales del 
Estado de Guerrero, que corresponde a la Legislatura Estatal 
fiscalizar la cuenta pública y verificar su gestión financiera, 
utilización del crédito, el cumplimiento de los programas y 
proyectos del presupuesto de egresos de los municipios..."  
Esto es así, en virtud de que los Órganos Internos de Control 
del Poder Ejecutivo y Legislativo, dentro de sus respectivas 
atribuciones y facultades que les otorgan las leyes, 
reglamentos, convenios, acuerdos y demás reglamentación 

- 8 - 



 

aplicable en la materia, realizan diferentes acciones 
encaminadas en vigilar que los recursos públicos liberados para 
la ejecución de obras y acciones sean aplicados correctamente 
para el fin que fueron liberados, quedando claramente que en 
base a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guerrero, las atribuciones conferidas a la Auditoria 
General del Estado, son, entre otras, las de controlar y fiscalizar 
la Cuenta Pública; establecer criterios para la realización de 
auditorías, determinando los procedimientos, métodos y 
sistemas para la fiscalización; proporcionar a los Sujetos de 
Fiscalización Superior y a las Entidades Fiscalizadas, la 
asesoría y asistencia técnica que le requieran para la 
administración y control de sus recursos; verificar que las 
operaciones contables, financieras, presupuestarias, 
económicas y programáticas se hayan realizado con apego a la 
normatividad en la materia; emitir las recomendaciones y 
pliegos de observaciones procedentes; determinar los daños y 
perjuicios que afecten al Estado y Municipios en su hacienda 
pública o al patrimonio de sus Entes Públicos y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones, 
sanciones pecuniarias y la responsabilidad resarcitoria, en 
cambio la Contraloría General del Estado, dentro de sus 
respectivas facultades es el Órgano encargado de establecer y 
operar en coordinación con las demás dependencias y 
entidades de la Administración Pública, el Sistema Estatal de 
Control y Evaluación, actúa en nombre y por cuenta del 
Gobierno Federal, en el ámbito del control y evaluación, en los 
términos que establezcan las Leyes, convenios y acuerdos de 
coordinación y demás reglamentación aplicable, para realizar 
auditorías legales, técnicas, administrativas, de obra y de toda 
índole, de conformidad con las leyes aplicables de la materia; 
vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y, en general, de todo ordenamiento que 
rija el manejo y aplicación de recursos, entre ellos, los de 
adquisición de bienes, de obras públicas, endeudamiento y 
recursos humanos.  
 
Por tal razón, es obvio que dichos Órganos Internos de Control 
del Poder Ejecutivo y Legislativo, llevan a cabo diferentes 
funciones, en el caso en concreto, se sostienen que ésta 
Autoridad Administrativa es legalmente competente para llevar 
a cabo auditorias físico-financieras a los Ayuntamientos 
Municipales y en consecuencia la de instruir los procedimientos 
administrativos de responsabilidades correspondientes, la 
verificación, control y vigilancia de la correcta aplicación de los 
recursos otorgados por parte del Gobierno Federal, para efecto 
de que dichos recursos se vean traducidos en beneficios para 
la sociedad Guerrerense, y en el caso específico, para 
beneficios de los habitantes del Municipio de Florencio Villareal 
Guerrero.  
 
Bajo este contexto, los actos administrativos impugnados en 
ampliación de demanda consistentes en: "...I).- La falta de 
notificación de la resolución de fecha veintiocho de junio 
de dos mil diez, emitida por Contralor General del Estado 
de Guerrero, 2).-La cedula de notificación de fecha 14 de 
octubre de 2010, diligenciada por el notificador de la 
Contraloría General del Estado, 3).- La resolución definitiva 
de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, emitida por 
Contralor General del Estado, ante la asistencia legal del 
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Director General de Normatividad y Procedimientos de la 
Contraloría General del Estado, derivada del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidades CGE-DGNP-067/2004 
en la cual se me impone una Inhabilitación Temporal por 
Tres años para desempeñar cualquier tipo de empleo, 
cargo o comisión dentro del servicio público y se me 
impone de manera solidaria una sanción económica de 
2489,5038 salarios mínimos generales (mensual) vigentes 
al momento de hacerse efectivo el pago ante la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 4).- 
El Procedimiento Administrativo de Ejecución que pretende 
instruir la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, para hacer efectiva la sanción 
económica impuesta al suscrito, en cumplimiento del tercer 
punto resolutivo de la resolución definitiva de fecha 
veintiocho de junio del año dos mil diez, emitida por la 
Contraloría General del Estado, derivada del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidades número CGE-DGNP-
067/2004, y 5),.- La orden de anotación en el Padrón de 
Servidores Públicos Inhabilitados del Estado de 
Guerrero...", fueron emitidos por Autoridad Competente con 
suficientes facultades para dictar la resolución definitiva de 
fecha veintiocho de junio de dos mil diez, dictada por la 
Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidades número CGE-DGNP-
067/2004, instruido a  ---------------------------------------------------, 
en tal consideración y como se especificó anteriormente, no se 
ha realizado ningún acto violatorio de los preceptos legales que 
cita la Sala Regional del conocimiento, toda vez que del análisis 
efectuado a las actuaciones que integran el procedimiento 
administrativo y en el caso en concreto, se advierte que ésta 
Contraloría General del Estado cuenta con suficientes 
facultades para llevar a cabo los actos administrativos hoy 
impugnados, así como de desahogar procedimientos 
administrativos de responsabilidad, como fue el caso que se 
instruyó en contra del C.  --------------------------------------------.  
 
Ahora bien, a efecto de precisar con toda nitidez jurídica 
necesaria, esta autoridad cuenta con la competencia y acreditar 
la legalidad del acto controvertido se expone lo siguiente:  
 
Esta Contraloría General del Estado de Guerrero, dictó 
resolución el veintiocho de junio de dos mil diez, dentro del 
procedimiento administrativo de responsabilidades número 
CGE-DGNP-067/2004, instruido a  --------------------------------------
---------------------, mismo que a su vez derivaron de la práctica de 
auditoría que el Órgano Estatal de Control realizó para verifica 
la correcta ejecución de los recurso financieros que le fueron 
transferidos por el ejercicio presupuestal de 2003, al H. 
Ayuntamiento Constitucional de Florencio Villarreal, Guerrero, 
presidido en ese entonces por el ahora actor C.  --------------------
------------, sin embargo, tal determinación fue desarrollada con 
estricto apego a derecho y en ámbito de las facultades y 
atribuciones que la Ley confiere a la Contraloría General del 
Estado, particularmente con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 14, 16, 108 y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 110, 111 y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 34 fracciones 
II, IV y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Guerrero; 164, 242, 244 y 246, de la Ley Orgánica 
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del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 2°, 3°, fracción III, 
52, fracciones V y VI, 53, 54, 55, fracciones V y VI, 62, fracción 
II y 66, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero; 49, fracción II y último párrafo 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 1°, 2°, 90, y 10 fracciones VI, 
X, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General 
del Estado; Cláusulas Primera, Quinta fracciones I y IV, Décima 
Primera, Décima Segunda, Trigésima Tercera y Trigésima 
Sexta del Acuerdo de Coordinación Federación-Estado 
denominado "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA  ESTATAL 
DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN", suscrito entre el Gobierno 
del Estado de Guerrero, por conducto del C. Gobernador 
Constitucional y el Secretario de la Función Pública del 
Ejecutivo Federal, el 01 de agosto de 2008 y ACUERDO DE 
COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE 
GUERRERO Y 76 MUNICIPIOS ENTRE ELLOS ACAPULCO 
DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 
SUSBSISTEMA MUNICIPAL  DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN  
MATERIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO", DE 
FECHA 18 DE MAYO DE 1998,  PUBLICADO EL DIECIOCHO 
DE MAYO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO.  
 
Por lo que se considera conveniente citar los preceptos 
constitucionales y legales antes invocados.  
 
"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  
Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  
Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.  
 
Art. 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, 
los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública 
Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones.  
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, 
sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves 
del orden común.  
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Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables 
por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así 
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.  
Las Constituciones de los Estados de la República 
precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este 
artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo 
o comisión en los Estados y en los Municipios. 
 
Art. 113.- Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, determinarán 
sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; 
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las 
leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción 
III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. La responsabilidad del Estado por los daños que, 
con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan 
las leyes.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO.  
 
ARTÍCULO 110.- Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a 
los Representantes de Elección Popular, a los miembros del 
Poder Judicial, integrantes del Tribunal Electoral del Estado, 
Consejeros Electorales y demás servidores del Instituto 
Electoral del Estado; a los servidores, empleados y en 
general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 
El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, 
solo podrá ser acusado por delitos graves del orden común de 
acuerdo con el procedimiento que se establece en esta 
Constitución.  
 
ARTÍCULO 111.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos y las demás 
normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este 
carácter, incurran en responsabilidad de conformidad con las 
siguientes prevenciones:  
I.- Se impondrán, mediante juicio político las sanciones 
indicadas en el artículo 112 a los servidores públicos señalados 
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en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No 
procede el Juicio político por la mera expresión de ideas;  
II.- La Comisión de delitos por parte de cualquier servidor 
público será perseguida y sancionada en los términos de la 
Legislación Penal; y  
III.- Se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones.  
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán 
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza.  
 
Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los 
que se deba sancionar penalmente por causas de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, 
cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes 
Penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la 
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que 
correspondan.  
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 
mediante la presentación de elementos de prueba, podrá 
formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo.  
 
ARTICULO 115.- La Ley sobre Responsabilidades 
Administrativas de los servidores públicos, determinará sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus 
funciones, empleos cargos y comisiones; las sanciones 
aplicables por los actos y omisiones en que incurra así 
como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 
Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como 
en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo 
con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos 
u omisiones a que se refiere la fracción 111 del artículo 111, 
pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios causados.  
 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
ARTÍCULO 34.- La Contraloría General del Estado, es el 
órgano encargado de establecer y operar el Sistema Estatal de 
Control Gubernamental, aplicar la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, realizar estudios y 
recomendaciones administrativas, vigilando su cumplimiento y 
observancia para una mejor funcionalidad estructural y 
operativa de la Administración Pública Estatal, 
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes:  
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II.- Actuar en nombre y por cuenta del Gobierno Federal, en 
el ámbito del control y evaluación, en los términos que 
establezcan las Leyes, convenios y acuerdos de 
coordinación; (relacionado con el artículo 49, fracción 11 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, y el convenio denominado 
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la Corrupción".).  
IV.- Realizar auditorías legales, técnicas, administrativas, 
de obra y de toda índole, de conformidad con las leyes 
aplicables de la materia;  
V.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y, en general, de todo 
ordenamiento que rija el manejo y aplicación de recursos, 
entre ellos, los de adquisición de bienes, de obras públicas, 
endeudamiento y recursos humanos;  
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO.  
 
ARTICULO 1o.- El presente Reglamento tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento de la Contraloría 
General del Estado y es de observancia obligatoria para los 
servidores públicos que la integran.  
ARTICULO 2o.- La Contraloría General del Estado, como 
dependencia normativa dependiente del Poder Ejecutivo, tiene 
por objeto la instrumentación, operación, seguimiento y 
evaluación de las acciones encaminadas al control 
gubernamental, así como a la modernización y el desarrollo 
administrativo de los órganos que conforman la administración 
pública estatal, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública vigente en la entidad, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes que emita el Titular del Poder Ejecutivo.  
ARTICULO 9o.- El trámite y resolución de los asuntos que 
competen a la Contraloría General del Estado, corresponden 
originalmente a su titular, quien para la mejor distribución y 
desarrollo de las acciones, podrá delegar sus facultades, 
cuando el caso lo requiera, a los funcionarios subalternos, sin 
perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo; salvo las 
que la constitución, las leyes y reglamentos dispongan que 
deben ser ejercidas directamente por él.  
ARTICULO 10.- Corresponde en exclusiva al Contralor General 
del Estado el ejercicio de las atribuciones siguientes:  
-------------------------- 
VI.- Verificar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y constituir medidas y/o acciones 
preventivas, o en los casos imponer las sanciones que 
correspondan cuando se observen faltas en el ejercicio de las 
funciones del servicio público y de la normatividad respectiva;  
-------------------- 
X.- Verificar la aplicación de los recursos financieros asignados 
a programas de inversión de las dependencias y entidades 
paraestatales del gobierno estatal, así como aquellas que se 
deriven de convenios y acuerdos celebrados entre los 
gobiernos federal, estatal y municipal;  
------------------------ 
XX.- Ordenar la práctica de auditorías, visitas de inspección y 
verificación a las dependencias, entidades y demás órganos de 
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la administración pública del Estado de Guerrero, con estricto 
apego a la normatividad respectiva, para una mejor 
organización, operatividad, manejo y aplicación de recursos, así 
como en la prestación de servicios públicos, dando prioridad 
cuando se presuman anomalías;  
XXI.- Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades 
de la administración pública sobre los resultados de las 
auditorias y visitas de inspección practicadas a efecto de que se 
tomen las medidas pertinentes de carácter correctivo  
 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 
ARTICULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los Servidores 
Públicos mencionados en el primer párrafo del artículo 110 
de la Constitución Política del Estado de Guerrero y todas 
aquéllas personas que manejen o apliquen recursos 
económicos del Estado y de los Municipios. 
ARTICULO 3o.- Las autoridades competentes para aplicar la 
presente Ley serán:  
II.- La Contraloría de Gobierno;  
ARTICULO 45.- Incurren en responsabilidad administrativa los 
servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley.  
ARTÍCULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, 
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso 
o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;  
II.- Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia y 
cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo 
de recursos económicos públicos;  
III.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que 
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga 
acceso por su función exclusivamente para los fines a que 
están afectos;  
------------------- 
XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y 
resoluciones que reciba de la Contraloría de Gobierno, 
conforme a la competencia de ésta;  
---------------- 
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición -jurídica 
relacionada con el servicio público, y  
XXII.- Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos.  
ARTÍCULO 52.- Las sanciones por faltas administrativas 
consistirán en:  
--------------- 
V.- Sanción económica,  
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público. Cuando la falta 
administrativa implique lucro o cause daños o perjuicios, se 
impondrá inhabilitación de seis meses a tres años, si el monto 
de aquéllos no excedan de cien veces el salario mínimo general 
de la región y de tres a diez años si exceden de dicho límite.  
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ARTÍCULO 53.- Las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta los siguientes elementos:  
I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con 
base en ella;  
II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público;  
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del 
infractor; 
IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  
V.- La antigüedad en el servicio;  
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico 
derivados del incumplimiento de obligaciones.  
ARTICULO 54.- En caso de aplicación de sanciones 
económicas por beneficios obtenidos y daños en perjuicios 
causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 46, se aplicarán tres tantos del lucro obtenido y de 
los daños y perjuicios causados.  
 Las sanciones económicas señaladas en este artículo se 
pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, en su 
equivalencia en salarios mínimos generales vigentes al día de 
su pago, conforme al siguiente procedimiento:  
I.- La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad 
líquida que corresponda y el salario mínimo general de la región 
al día de su imposición, y  
II.- El cociente se multiplicará por el salario mínimo general de 
la región mensual vigente al día del pago de la sanción. Para 
los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo general 
de la región mensual, el equivalente a treinta veces el salario 
mínimo general regional diario vigente.  
ARTICULÓ 55.- Para la aplicación de las sanciones a que hace 
referencia el artículo 52 se observarán las siguientes reglas:  
V.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público será aplicable por el órgano 
que corresponda según las Leyes aplicables, y  
VI.- Las sanciones económicas serán aplicadas por el 
titular de la dependencia, cuando no excedan de un monto 
equivalente a cien veces el salario mínimo general de la 
región vigente. Y por la Contraloría cuando sean superiores 
a esta cantidad.  
ARTÍCULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere este capítulo mediante el 
siguiente procedimiento.  
II.- Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles 
siguientes, la Contraloría resolverá sobre la existencia o 
inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso al 
infractor lás sanciones administrativas correspondientes y 
notificará la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes 
al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado 
por la dependencia y al superior jerárquico.  
ARTICULO 66.- Las resoluciones y acuerdos de la Contraloría y 
de las dependencias durante el procedimiento al que se refiere 
este capítulo constarán por escrito, y se asentarán en el registro 
respectivo, que comprenderá las sanciones correspondientes a 
los procedimientos disciplinarios y a las sanciones impuestas, 
entre ellas, en todo caso, las de inhabilitación  
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LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
Establece las bases para la participación de los Estados y 
Municipios de la República Mexicana de los recursos federales.  
En la parte de la fiscalización de los Recursos económicos 
transferidos al amparo de los fondos previstos en la misma, en 
el artículo 49 dispone:  
ARTICULO 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con 
cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las 
entidades y, en su caso, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, no serán embargables, ni los 
gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, 
gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos 
de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50 y 
51 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en 
ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los 
expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 
45 y 47 de esta Ley.  
 
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas 
por los gobiernos de las Entidades Federativas y,-en su 
caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias 
leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios 
que deberán destinarse específicamente a los fines 
establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.  
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los 
recursos federales a que se refiere este Capítulo quedará a 
cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se 
indican:  
I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos 
de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de 
los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;  
II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por 
las Entidades Federativas, los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su 
erogación total, corresponderá a las autoridades de control 
y supervisión interna de los gobiernos locales. (FACULTAD 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.)  
 
La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni 
restricciones, de cualquier índole, en la administración y 
ejercicio de dichos Fondos;  
III- La fiscalización de las Cuentas Públicas de las 
entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo 
local que corresponda, por conducto de su Contaduría 
Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que 
establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las 
dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los 
fines previstos en esta Ley; (FACULTAD DE LA AUDITORIA 
GENERAL DEL ESTADO).  
IV.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta 
Pública Federal que corresponda, verificará que las 
dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las 
disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que 
hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a los que se 
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refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del 
Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, y  
V.- El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente 
capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que 
se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. Los resultados del ejercicio de 
dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, por instancias técnicas independientes de las 
instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a 
fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se 
encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales 
conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones 
deberán ser informados en los términos del artículo 48 de la 
presente Ley.  
Cuando las autoridades de las Entidades Federativas, de 
los Municipios o de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de 
control y supervisión conozcan que los recursos de los 
Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada 
Fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en 
forma inmediata. (COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO.) 
 Por su parte, cuando la- Contaduría Mayor de Hacienda o 
el órgano- equivalente del Poder Legislativo local, detecte 
que los recursos de los Fondos no se han destinado a los 
fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. (COMPETENCIA DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO.) 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en 
que incurran los servidores públicos  federales o locales 
por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los 
Fondos a que se refiere este Capítulo, serán determinadas 
y sancionadas por las autoridades federales o locales,  
según corresponda conforme a las etapas a que se refiere 
este artículo, de conformidad con sus propias 
legislaciones. 
 (El subrayado es nuestro únicamente para hacer énfasis)  
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
ARTICULO 164.- Los Ayuntamientos están obligados a 
proporcionar a la Contraloría General del Estado, y a la 
Auditoría General del Estado, la información que se les 
solicite y permitir la práctica  de visitas y auditorías para 
comprobar la correcta aplicación de los recursos 
provenientes del erario estatal y federal. 
(El subrayado es nuestro únicamente para hacer énfasis)  
ARTICULO 242.- La aplicación y el manejo indebidos de 
recursos federales, estatales, o provenientes de 
aportaciones de particulares que se transfieran a la 
Administración Pública Municipal, a través de convenios de 
coordinación o de otras formas legales, será sancionada en 
los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
ARTICULO 244.- Será causa de responsabilidad para el 
Presidente, Síndico y Tesorero, así como para los titulares o 
directores de las unidades administrativas del Municipio 
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contraer compromisos fuera de las limitaciones del Presupuesto 
de Egresos y en general acordar erogaciones en forma que no 
permitan, dentro de los montos autorizados en sus programas 
respectivos, la atención de los servicios públicos durante todo el 
ejercicio fiscal.  
 
De igual forma será causa de responsabilidad para el 
Presidente, Síndicos Procuradores y Tesorero en los términos 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado, el incumplimiento sin causa justificada de- cualquiera 
de sus obligaciones señaladas por la presente Ley. Tratándose 
de las relacionadas con el engrose, autorización y entrega de 
las cuentas públicas, la Auditoría General del Estado 
establecerá el procedimiento administrativo para requerir su 
cumplimiento y estará facultado para solicitar el fincamiento de 
las responsabilidades correspondientes al servidor público 
incumplido. 
  
ARTICULO 246.- Los procedimientos por responsabilidad 
administrativa se substanciarán conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
ACUERDO DE COORDINACIÓN FEDERACIÓN-ESTADO DE 
GUERRERO, DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN"; 
SUSCRITO EL 25 DE MAYO DE 2006.  
CLÁUSULAS:  
PRIMERA.- "LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" Y 
"EL GOBIERNO DEL ESTADO", ESTABLECEN QUE LOS 
OBJETIVOS DEL PRESENTE ACUERDO SON:  
I. REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS ORIENTADAS AL 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL Y 
MUNICIPALES, A FIN DE LOGRAR UN EJERCICIO 
EFICIENTE, OPORTUNO, TRANSPARENTE Y HONESTO DE 
LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS 
DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASIGNE, REASIGNE 
O TRANSFIERA A "EL GOBIERNO DEL ESTADO", EN LOS 
TÉRMINOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 
QUE CORRESPONDA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN ESTE Y EN LOS 
DIVERSOS INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN 
CELEBRADO ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO 
FEDERAL Y ESTATAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 
"APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", ASÍ COMO DE LOS 
RECURSOS FEDERALES QUE POR CONCEPTO DE LAS 
APORTACIONES PREVISTAS EN EL TÍTULO TERCERO BIS 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SE EFECTÚEN A "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO".  
……….. 
III. REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A CONTROLAR Y 
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y 
COMPROMISOS QUE SE DETERMINEN EN LA APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS FEDERALES, CONFORME A LAS 
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REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LA APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS ESTABLECIDOS EN LOS DIVERSOS 
CONVENIOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE 
COORDINACIÓN QUE, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO, SE SUSCRIBAN CON LAS DEPENDENCIAS O 
CON LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, A FIN DE ALCANZAR EL MÁXIMO RESULTADO 
EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS RURALES, INDÍGENAS Y 
URBANOS MARGINADOS DEL ESTADO.  
 
SÉPTIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO", POR 
CONDUCTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, Y SIN 
PERJUICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN 
A "LA SECRETARÍA DE LA  FUNCIÓN PÚBLICA", 
AUDITARÁ FISCALIZARÁ, VERIFICARÁ Y EVALUARÁ LOS 
PROGRAMAS,  PROYECTOS, ACCIONES, OBRAS Y 
SERVICIOS EJECUTADOS CON RECURSOS FEDERALES A  
- QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN 1 DE LA CLÁUSULA 
PRIMERA DEL PRESENTE ACUERDO, DE CONFORMIDAD 
CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ACORDADO 
CON "LA SECRETARÍA  DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", EN 
VIRTUD DE LO CUAL SE COMPROMETE A :  
(lo subrayado es nuestro únicamente para hacer énfasis.)  
 
I. PARTICIPAR POR SÍ O CONJUNTAMENTE CON "LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, 
ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS DESPUÉS DE SU FASE 
DE PLANEACIÓN, HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN. 
ACUERDO. DE COORDINACIÓN FEDERACIÓN-ESTADO DE 
GUERRERO, DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", 
SUSCRITO EL 01 DE AGOSTO DE 2008.  
CLÁUSULAS:  
PRIMERA.- "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" Y 
"EL GOBIERNO DEL ESTADO", CONVIENEN QUE EL 
OBJETO DE ESTE ACUERDO ES ESTABLECER ACCIONES 
CONJUNTAS PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL 
DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, 
ASÍ COMO, PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR 
EL EJERCICIO Y APLICACIÓN `DE LOS RECURSOS 
FEDERALES OTORGADOS A "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 
Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, POR MEDIO 
DE ASIGNACIONES, REASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
DONATIVOS, Y PARA COLABORAR EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, CON EL 
PROPÓSITO DE LOGRAR UN EJERCICIO EFICIENTE, 
OPORTUNO, Y HONESTO DE LOS RECURSOS FEDERALES 
QUE RECIBE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" PARA SER 
APLICADOS EN PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS, 
ACCIONES O SERVICIOS PREVIAMENTE DETERMINADOS, 
ASÍ COMO LOGRAR MAYOR TRANSPARENCIA EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA Y ACCIONES MAS EFECTIVAS EN LA 
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PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. LOS 
RECURSOS FEDERALES QUE "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" RECIBA A TRAVÉS DEL RAMO GENERAL 33 
"APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO, LAS 
APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD, PREVISTAS EN EL TÍTULO TERCERO 
BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, NO SON OBJETO DE 
LAS ACCIONES CONJUNTAS A QUE SE REFIERE EL 
PRESENTE INSTRUMENTO.  
 
QUINTA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO", POR CONDUCTO 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL, Y SIN PERJUICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A "LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", SE COMPROMETE A:  
I. PARTICIPAR POR SÍ, O CONJUNTAMENTE CON "LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA",  EN LA 
AUDITORIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS, PROYECTOS,  ACCIONES, OBRAS Y 
SERVICIOS EJECUTADOS POR "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, CON RECURSOS FEDERALES, DE 
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL, DE 
TRABAJO ACORDADO CON "LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA".   
(lo subrayado es nuestro únicamente para hacer énfasis.)  
……. 
IV. COLABORAR EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS 
ESPECÍFICAS A PROYECTOS Y ACCIONES EFECTUADAS 
CON RECURSOS FEDERALES A QUE SE REFIERE EL 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE 
ACUERDO, Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS AUDITORES.  
DÉCIMA PRIMERA. "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE 
COMPROMETEN A PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES PARA 
PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y A FOMENTAR UNA CULTURA 
DEL SERVICIO PÚBLICO SUSTENTADA EN VALORES Y 
PRINCIPIOS ÉTICOS. 
"LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" COLABORARÁ 
CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO", EN LA INSTAURACIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA COMBATIR LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, A FIN DE CREAR 
CONCIENCIA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SU 
VOCACIÓN DE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA.  
DÉCIMA SEGUNDA. "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE 
COMPROMETEN A INSTRUMENTAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN CONTRA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN RESPONSABLES 
DE IRREGULARIDADES DETECTADAS CON MOTIVO DEL 
EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES A QUE SE 
REFIERE EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA CLÁUSULA 
PRIMERA DE ÉSTE ACUERDO; ASIMISMO, CUANDO DE 
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ÉSTAS SE PRESUMA LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SE 
COMPROMETEN A PROCEDER POR SI, O 
CONJUNTAMENTE, A DENUNCIAR LOS HECHOS Y 
APORTAR EL MATERIAL PROBATORIO AL MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.  
 
TRIGÉSIMA TERCERA. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ 
EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN Y 
TENDRÁ UNA DURACIÓN INDEFINIDA, PUDIENDO DARSE 
POR TERMINADO EN CUALQUIER MOMENTO POR 
ACUERDO DE LAS PARTES. SIN QUE TAL CIRCUNSTANCIA 
AFECTE EL DESARROLLO Y CULMINACIÓN DE LAS 
ACCIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE 
EJECUCIÓN, DEBIENDO CONTINUAR ÉSTAS HASTA SU 
TOTAL TERMINACIÓN.  
TRIGÉSIMA. SEXTA. LAS PARTES ACUERDAN DEJAR SIN 
EFECTOS EL ACUERDO SUSCRITO POR LAS MISMAS EL 
25 DE MAYO DE 2006, CON EL OBJETO DE COORDINAR LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN 
DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN".  
TRIGÉSIMA SEXTA. LAS PARTES ACUERDAN DEJAR SIN 
EFECTOS EL ACUERDO SUSCRITO POR LAS MISMAS EL 
30 DE MAYO DE 1990,   (ACUERDO ANTERIOR A ÉSTE, 
DENOMINADO SUSCRITO EL 25 DE MAYO DE 2006)  
ACUERDO. DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE EL 
ESTADO DE GUERRERO Y 76 MUNICIPIOS (ENTRE ELLOS 
ACAPULCO) DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y 
OPERACIÓN DEL SUSBSISTEMA MUNICIPAL DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y \ 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO", DE FECHA 18 DE MAYO DE 1998, 
PUBLICADO EL DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.  
CLÁUSULAS:  
 
Primera.- "El Estado" y "Los Municipios" establecen que los 
objetivos del presente Acuerdo son;  
I.- Realizar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del 
Subsistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
Municipal, a fin de lograr un ejercicio eficiente, oportuno, 
transparente y honesto de los recursos presupuestales 
provenientes de los Fondos para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del 
Ramo 33 "Aportaciones para Entidades Federativas y 
Municipios", así como de los apoyos, aportaciones, 
participaciones y en general, de los recursos federales que el 
Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal asignen, 
reasignen o transfieran a los municipios en los términos de los 
distintos convenios previstos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación vigente. 
II.- Promover acciones tendientes a prevenir, combatir y, en su 
caso, sancionar la corrupción e impunidad, así como a dignificar 
la imagen del servidor público.  
……… 
V.- Promover acciones para prevenir y sancionar las conductas 
de los servidores públicos que transgredan las disposiciones 
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jurídicas aplicables a la ejecución de los diversos convenios 
que se suscriban con las Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Federal y Estatal, así como de los actos 
u omisiones que se originen en la deficiente aplicación o desvío 
de los recursos presupuestales a que se refiere la fracción 1, de 
la Cláusula Primera del presente Acuerdo, a sectores distintos 
de los autorizados.  
Quinta.- "El Estado", por conducto de su Contraloría 
General auditará, fiscalizará, y verificará los programas y 
obras ejecutados con los recursos a que se refiere la 
fracción l de la Cláusula Primera del presente Acuerdo, en 
virtud del cuál se establece:  
(lo subrayado es nuestro únicamente para hacer énfasis.)  
……… 
II.- Realizar las acciones de control correctivo necesarias para 
asegurar que los recursos a que se refiere la fracción 1 de la 
Cláusula Primera del presente Acuerdo, se apliquen conforme a 
la normatividad establecida.  
……….. 
IV.- Realizar las revisiones físicas, contables y financieras del 
cierre de ejercicio presupuestal y las demás que se requieran 
en los programas municipales objeto de fiscalización.  
Novena.- El Gobierno del Estado por conducto de su 
Contraloría General, informará al H. Congreso del Estado de las 
irregularidades detectadas en el Ejercicio de los recursos a que 
se refiere la fracción I de la F Cláusula Primera de éste 
Acuerdo; asimismo, cuando de éstas se presuma la comisión 
de un delito, procederá por si o conjuntamente, para denunciar 
los hechos y aportar el material probatoria a las autoridades 
competentes.  
Décima.-.El Gobierno del Estado instaurará medidas 
preventivas para combatir los actos de corrupción e impunidad, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables a fin 
crear conciencia en los servidores públicos de su vocación de 
servicio y responsabilidad pública."  
De ahí, que. de la interpretación armónica que se realice tanto a 
los convenios como a los dispositivos legales que anteriormente 
se han transcrito, esa H. Sala Superior, puede advertir que el 
acto invalidado en el caso que nos ocupa, se hizo con apego 
estricto a las facultades y atribuciones que la ley confiere a ésta 
Contraloría General del Estado, a mayor abundamiento y a 
efecto de quede plenamente acreditada la competencia Legal y 
Material de la Contraloría General del Estado para la revisión y 
la aplicación de las sanciones a los H. Ayuntamientos de la 
Entidad, se transcriben los artículos 164 y 242 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.  
ARTÍCULO 164.- Los Ayuntamientos están obligados a 
proporcionar a la Contraloría General del Estado, y a la 
Auditoría General del Estado, la información que se les solicite 
y permitir la práctica de visitas y auditorias para comprobar la 
correcta aplicación de los recursos provenientes del erario 
estatal y federal.  
(El subrayado es nuestro únicamente para hacer énfasis)  
ARTICULO 242.- La aplicación y el manejo indebidos de 
recursos federales, estatales, o provenientes de aportaciones 
de particulares que se transfieran a la Administración Pública 
Municipal, a través de convenios de coordinación o de otras 
formas legales, será sancionada en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  



Toca: TCA/SS/414/2015. 

De donde se advierte con meridiana claridad que 
independientemente de que existan convenios dé 
coordinación entre los Ayuntamientos con el Estado o con 
la Federación, legalmente en los términos de artículo 164 
de la Ley Orgánica del ,Municipio Libre del Estado de 
Guerrero, los Ayuntamientos se encuentran obligados a 
proporcionar a la Contraloría General del Estado, y a la 
Auditoría General del Estado, la información que se les 
solicite y permitir la práctica de visitas y auditorias para 
comprobar la correcta aplicación de los recursos 
provenientes del erario estatal y federal y cuando se 
observe la aplicación y el manejo indebido de recursos 
federales, estatales, o provenientes de aportaciones de 
particulares que se transfieran a la Administración Pública 
Municipal, a través de convenios de coordinación o de 
otras formas legales, será sancionada en los términos de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
situación que aconteció en el caso que nos ocupa, que 
como consecuencia de los resultados de la auditoría 
practicada por éste Órgano Estatal de Control a la 
ejecución de los recursos financieros que le fueron 
transferidos por el ejercicio presupuestal de 2003, detectó 
una indebida aplicación y manejo de los recursos federales 
transferidos al H. Ayuntamiento Constitucional dé 
Florencio Villarreal, Guerrero, presidido en ese entonces 
por el hoy actor, como consecuencia con fecha veintiocho 
de junio de dos mil diez, dentro del procedimiento 
administrativo de responsabilidades números CGE-DGNP-
067/2004, procedió a emitir la resolución correspondiente.  
Por lo que el acto de autoridad que provenga de una autoridad 
competente significa que la emisora está habilitada 
constitucional o legalmente, y tenga dentro de sus atribuciones 
la facultad de realizarlo, por lo que la exigencia de 
fundamentación es entendida como el deber que tiene la 
autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los 
preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 
jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, 
presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que 
en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo 
pueden hacer lo que la ley les permite.  
 
Al tenor de lo expuesto, no se acredita la ilegalidad de los actos 
emitidos por mi representada, toda vez que ésta Contraloría 
General del Estado cuenta con suficientes facultades para 
desahogar procedimientos administrativos de responsabilidad, 
como fue el caso que se instruyó en contra del hoy actor y otros 
ex servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Florencio Villarreal, Guerrero, por consiguiente, la resolución 
dictada por ésta Autoridad se encuentra debidamente fundada y 
motivada, la cual no está viciada de ilegalidad como 
indebidamente lo argumenta la ad quo, concluyéndose como 
resultado que las actuaciones y valoración de las constancias 
procesales que obran agregadas en el instrumento jurídico en 
estudio son totalmente legales por mi representada.  
 
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, razón por la cual se solicita a 
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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, aduciendo en favor 
del actor que "...En virtud de los razonamientos expuestos, y al 
haberse acreditado que la autoridad demandad resuelta 
incompetente para emitir el acto impugnado, - consistente en la 
resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, emitida 
por el Contralor General del Estado, en la cual sanciono al C.  --
--------------------------------, con inhabilitación por tres años para 
desempeñar cualquier tipo de empleo, cargo o comisión, 
sanción económica de 2489,5038 salarios mínimos generales 
vigentes, además del registro - en el Padrón de los Servidores 
Públicos sancionados; por lo que se actualiza la causal de 
invalidez prevista en el artículo 130 fracción l del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, relativa a la incompetencia de la autoridad, que dicte, 
ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; por 
consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de los 
actos impugnados; y con fundamento en el artículo 132 del 
citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 
para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE los 
actos que han sido declarados nulos...", 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. Situación que tiene 
sustento legal en lo establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de su dispositivo 109, 
fracción III, párrafo primero, el que consigna que se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, imperativo constitucional 
que constriñe a todo servidor público a cumplir y observar en 
todo momento para normar y orientar su conducta, a fin de 
salvaguardar el Estado de derecho, ello para evitar dejar 
impunes prácticas contrarias a los principios supracitados que 
orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la 
actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes por lo cual se encuadren o no las 
conductas de las que deriven faltas administrativas. Motiva lo 
expuesto, la Jurisprudencia que a continuación se transcribe:  
"...No_ Registro: 184.396, Jurisprudencia, Materia(s): 
Administrativa, Novena, Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XVII, Abril de 2003, Tesis: I.4o.A. J/22, 
Página: 1030  
 
SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS 
ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad 
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administrativa de los servidores públicos surge como 
consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea 
por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, 
por las que se contemplan en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no 
considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico 
respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas 
contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y 
eficacia que orientan a la administración pública y que 
garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de 
coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los 
valores constitucionales conducentes, sobre la base de un 
correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su 
responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, 
en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que 
constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto 
general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley 
Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues 
la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor 
público y el Estado.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO..."  
 
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 la razón lógica jurídica 
siguiente:  
 
A).- De manera indebida la Magistrada de la Sala Regional 
declaró la nulidad de la resolución impugnada, porque no tomó 
en cuenta las pruebas ofrecidas por mi representada, que 
determinaron la responsabilidad del C.  -----------------------------, 
ya que de haberlo hecho hubiera llegado a la conclusión de que 
ésta. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO contaba con 
los elementos suficientes para dictar la resolución sancionatoria 
como lo hizo y que 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 
y ampliación de la misma, resultaban infundados ante la falta de 
argumentos lógicos jurídicos tendientes a combatir las 
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consideraciones expuestas en la resolución dictada en el 
expediente de marras. 

 
 

IV.- Señala el representante autorizado de la autoridad demandada 

Contraloría General del Estado de Guerrero, en su escrito de revisión que le causa 

agravio la sentencia recurrida específicamente el considerando cuarto en relación 

con el segundo de los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha 

diecisiete de marzo del dos mil quince, dictada en los autos del presente juicio, al 

declarar la Magistrada Juzgadora la nulidad de los actos impugnados, 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 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 4, 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 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 señala el recurrente que 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 
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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.  

 

Del análisis efectuado a los agravios vertidos por el representante 

autorizado de la autoridad recurrente, esta Sala los considera infundados e 

inoperantes para revocar la nulidad decretada en la sentencia definitiva de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil quince, en atención a que como Se advierte de los 

autos del expediente que se analiza la autoridad demandada le inicio a la parte 

actora en ese entonces como Presidente Municipal del Florencio Villareal, 

Guerrero, con fecha veintiséis de mayo del dos mil cuatro, el procedimiento 

administrativo de responsabilidad número CGE-DGNP-067/2004, en el cual se 

detecto irregularidades en el aspecto físico y financiero del programa a la 

aplicación de recursos económicos-federales del ejercicio presupuestal 2003, en la 

ejecución de obras relativas a los programas Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y Microregiones.  

 

  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: 
 
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. 
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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 
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 
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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 
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) 
… 
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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, Subcontralor de Normatividad Juridica y Director de Control 

Jurídico Administrativo todos 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 federales del H. Ayuntamiento de Florencio Villareal, Guerrero, ya que si 

como lo señalaron en resolución impugnada, encontraron irregularidades en la 

aplicación de los recursos debieron en todo caso informar al Congreso del Estado 

de Guerrero, para que iniciara las respectivas investigaciones, y no dichas 

autoridades demandadas iniciar el procedimiento sancionador. 

 

En base a lo anterior y del análisis que se efectúo a los actos reclamados 

es correcto el criterio adoptado por la A quo; al señalar que los actos emitidos por 

las demandadas que carecen de la garantía de legalidad que se encuentra 

prevista en el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Federal, en el sentido 
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de que todo acto de autoridad o molestia, debe provenir de autoridad 

competente, constar por escrito y estar fundado y motivado, principio de legalidad 

que deben respetar todas las autoridades y actuar sólo cuando la ley se los 

permita, en la forma y términos que la propia normatividad les señale, esto es las 

autoridades están sujetas a la ley de tal forma que todos sus actos deben ser 

conforme a ésta; situación por la cual se acredita la causal de la nulidad e 

invalidez de los actos impugnados prevista en el artículo 130 fracción I del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

referente a la  incompetencia de la autoridad que dictó los actos impugnados, en 

atención a que la autoridad competente para iniciar en contra de la parte actora un 

procedimiento sancionador es el Congreso del Estado de Guerrero, a través de la  

Auditoria General del Estado. 

 

Robustece el criterio anterior la Jurisprudencia con número de registro 

189593, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XIII, Mayo de 2001, Novena Época, Página 703, 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. 
 

. 

Por otra parte, de la sentencia impugnada se advierte que la Magistrada al 

resolver el presente juicio se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 129, 

ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

con motivo del escrito de demanda, contestación de la demanda formulada por la 

autoridad demandada, ya que se observa de la sentencia definitiva impugnada 

que se realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las 
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partes, con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 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, y no obstante que el representante 

autorizado de la demanda precisa en sus agravios que la Juzgadora no valoró 

debidamente las pruebas, no establece los motivos en particular del por que 

fueron mal valoradas, ni tampoco da las razones para que esta Sala Superior 

arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser 

otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el 

recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de 

las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los 

agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XIV, noviembre de 2001, Novena época, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 

Luego entonces, la Magistrada Instructora dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad en relación directa con el 124 del 

mismo ordenamiento legal, por último expresó los razonamientos en forma 

adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida, lo que permite declarar la inoperancia de los agravios expresados 

por el representante legal autorizado de la autoridad demandada, en virtud de que 

esta fue dictada conforme a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos que señalan: 

 

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: 
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I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 

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 
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 expresados en el recurso de revisión, por el 

representante de 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. 

 

Luego entonces, queda claro que en el caso particular los agravios 

esgrimidos por la demandada solo pretenden defender la legalidad de la 

resolución administrativa impugnada por la parte actora de fecha cuatro de julio 

del dos mil catorce, 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 el representante autorizado de la 

autoridad demandada, por inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

recurrida.  

 

Cobra aplicación la jurisprudencia con número de registro 188962, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, 

Agosto de 2001, Novena época, Página 1110, que literalmente indica lo 

siguiente: 
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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. 
 

 
 

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 veintiséis de mayo del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/152/2011. 

 

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 dieciocho 

de junio del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/414/2015, 

en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de veintiséis de mayo del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 
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Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/152/2011, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

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 de pleno de fecha veintiuno de abril del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrado 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 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 

 
 
 
 

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. 

 

 
TOCA NUMERO: TCA/SS/414/2015. 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRCH/152/2011. 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/152/2011, referente al Toca 
TCA/SS/414/2015, promovido por el representante autorizado de la autoridad demandada C. CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO.  
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