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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 
SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE: TJA/SRI/09/2018 

ACTOR: *************************, ********************** Y 
****************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR GENERAL, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y TITULAR DEL 

ORGANO DE CONTROL, TODOS DE LA AUDITORIA 

GENERAL DEL ESTADO.   

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por los Ciudadanos ****************************, ******************** Y 

*****************************, contra actos de autoridad atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, por el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de esta Sala Regional Iguala, quien actúa asistido de la Ciudadana Licenciada 

TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de Acuerdos, quien procede a dar lectura 

a la demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 

1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito presentado originalmente en oficialía de 

partes de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, comparecieron por su propio 

derecho y en su carácter respetivo de ex Presidente, ex Tesorero y ex Director de Obras Públicas 

Municipal, del Ayuntamiento de Cuetzala del Progreso, Guerrero, los Ciudadanos 

**********************, *************************** Y *****************************, a demandar la nulidad 

del acto impugnado, consistente en: “Resolución definitiva de fecha catorce de julio del año dos 

mil diecisiete, emitida por el Auditoria General del Estado, en el recurso de reconsideración 

número AGE-DAJ-RR-033/2016, interpuesto en contra de la resolución de fecha ocho de enero de 

dos mil dieciséis, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario AGE-OC-060/2015.  

 
2.- DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Que por auto de fecha veintisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete, la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, se declaró incompetente para 

conocer y resolver la controversia planteada por el actor en el juicio, por cuestión de territorio, 

ordenando remitir los autos a esta Sala Regional Iguala.  

 
3.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Que por auto del doce de febrero de dos mil 

dieciocho, se tuvieron por recibidos los autos del expediente de mérito, aceptando el conocimiento 

del asunto, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades enjuiciadas, a fin de que produjeran 

su contestación, dentro del término de ley.  

 
4.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de cinco de marzo de dos mil 

dieciocho, recibido a través del Servicio Postal Mexicano, en Oficialía de Partes de esta Sala, el 

día siete del indicado mes y año, la autoridad demandada TITULAR DEL ORGANO DE 
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CONTROL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, formulo contestación a la demanda, 

invocando causales de improcedencia y sobreseimiento y ofreciendo pruebas. 

 
5.- AUTO RECAIDO. Que por auto de siete de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la 

contestación de demanda emitida por la autoridad demandada Titular del Órgano de Control de la 

Auditoria General del Estado, ordenándose correr traslado correspondiente a los actores, para 

que, de desprenderse de dicha contestación de demanda, fundamentos o motivos desconocidos 

del acto impugnado, hicieran valer su derecho de ampliación de demanda, dentro del término a 

que se refiere el artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 
6.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito del cinco de marzo de dos mil 

dieciocho, recibido a través del Servicio Postal Mexicano, en Oficialía de Partes de esta Sala, el 

ocho del indicado mes y año, las autoridades demandadas AUDITOR GENERAL Y DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, formularon en 

forma conjunta, contestación a la demanda, invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, sosteniendo la valdez del acto reclamado y ofreciendo pruebas. 

 
7.- AUTO RECAIDO. Que por auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la 

contestación de demanda emitida por las autoridades demandadas Auditor General y Director de 

Asuntos Jurídicos, ambos de la Auditoria General del Estado, ordenándose correr traslado 

correspondiente a los actores, para que, de desprenderse de dicha contestación de demanda, 

fundamentos o motivos desconocidos del acto impugnado, hicieran valer su derecho de 

ampliación de demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 63 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

  
8.- ACUERDO EN DONDE SE HACE CONSTAR QUE EL ACTOR NO EJERCIO SU DERECHO 

PARA AMPLIAR SU DEMANDA. Que por acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, previa 

certificación correspondiente, se hizo constar que a los actores les había transcurrido el término 

legal para ampliar su demanda, sin que hayan ejercido tal derecho.  

 
9.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha 

ocho de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, con la inasistencia de las 

partes, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

mismas, y, se les tuvo por perdido el derecho para alegar, por tanto, declarándose vistos los 

autos para dictarse sentencia; y 

 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Que esta Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia 

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

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 28 y 29 de la Ley Organica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1, 2, 3, 80, 128, y 129,  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; toda vez que 

se está ante una controversia administrativa entre particular y autoridades, y en ese sentido esta 

Sala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos o fiscales ue ante ella se 

promuevan, siendo además que los particulares tiene su domicilio respectivo en el Municipio de 

Cuetzala del Progreso, Guerrero, en el que esta Sala Instructora ejerce jurisdicción, en término de 
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lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
SEGUNDO.  TEMPORALIDAD.- La demanda de nulidad fue interpuesta oportunamente. En 

efecto, la sentencia definitiva impugnada, fue notificada personalmente a los actores el treinta de 

octubre de dos mil diecisiete, como se advierte de la foja 85 a la 87 de autos; en donde consta 

engrosada cedula de notificación respectiva, la cual surtió efectos conforme al artículo 33, fracción 

I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 

215, esto es, el mismo día en fue practicada ésta. 

 
Por tanto, el plazo de quince días hábiles, a que se refiere el diverso numeral 46 del propio 

Código invocado, transcurrió del treinta y uno de octubre al veinticuatro de noviembre de dos 

mil diecisiete, descontándose los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de 

noviembre de ese mismo año, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, y, por 

ende, a días inhábiles de conformidad con el artículo 149 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, y los correspondientes al uno, 

dos, tres y veinte de noviembre del año próximo pasado, por haber sido declarados inhábiles por 

el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal con motivo de la celebración de los fieles difuntos y 

aniversario de la revolución mexicana. 

 
Consecuentemente, si la demanda de nulidad fue presentada ante la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el veinticuatro de 

noviembre de dos mil diecisiete, es de concluir que se interpuso oportunamente, esto es, 

dentro del plazo otorgado en la ley para tal efecto. 

 
Sin que resulte óbice, que dicha demanda haya sido presentada ante Sala Regional 

incompetente por razón de territorio, pues tal circunstancia no debe dar lugar a imposibilitar la 

defensa de los demandantes, ante acto que estiman ilegal. Es aplicable como criterio orientador la 

Tesis Aislada emitida por Tribunal Colegiado de Circuito, de datos, rubro y texto siguiente: 

 
Época: Novena Época; Registro: 203585; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; Materia(s): Administrativa; Tesis: VI.1o.1 A; 

Página: 511. “DEMANDA DE NULIDAD. PARA DETERMINAR SU 

OPORTUNIDAD DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE SU PRESENTACION 

ANTE LA SALA FISCAL, AUNQUE RESULTE INCOMPETENTE. De 

conformidad con al artículo 218 del Código Fiscal de la Federación, cuando se 

presente ante una Sala Regional una demanda de nulidad de la que otra Sala 

deba conocer por razón del territorio, se declarará incompetente de plano y 

comunicará su resolución a la que en su concepto corresponda conocer del 

asunto. La interpretación jurídica del precepto en comento, permite concluir que se 

refiere al caso en que el enjuiciante se equivoca por razón del territorio en la 

promoción del juicio contencioso-administrativo y dado que dicha equivocación no 

debe dar lugar a imposibilitar la defensa del recurrente, ante actos que estima 

ilegales, debe considerarse que se interrumpe el término legal para la 

presentación de la demanda de nulidad y, por tanto, a fin de determinar la 

oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó 

ante la Sala Regional incompetente y no aquella en que la reciba la Sala Regional 

competente.” 

 
En la inteligencia que lo dispuesto en el artículo 218 del Código Fiscal de la Federación, que 

se cita en la tesis transcrita, guarda similitud con lo que disponen los numerales 159 y 160 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215. 
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TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, y a efecto 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de 

nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por los actores a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, 

cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 

Atento a lo anterior, se aprecia que los actores en capitulo concreto de su escrito de 

demanda, denominado “ACTOS IMPUGNADOS”, precisan como tal:  

 
“III. ACTO IMPUGNADO: Resolución Definitiva de fecha catorce de julio del 

año dos mil diecisiete, emitida por la Auditoria General del Estado, en el 

Recurso de Reconsideración número GE-DAJ-RR-033/2016, recurso que fue 

interpuesto en contra de la resolución de fecha 8 de enero de 2016, dictado en 

el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-060/2015.”  

 
CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO  RECLAMADO. Procede pronunciarse respecto de la 

certeza o inexistencia del acto reclamado. 

 
Inexistencia de acto reclamado. Es sabido que la improcedencia en el juicio de nulidad es 

una cuestión de orden público y, por ende, debe de examinarse sea que las partes lo aleguen o 

no, por lo que en el presente caso se estudiara si en la especie opera alguna causal de 

improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 74, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

disposición que, además por analogía al tema, le resulta aplicable como criterio orientador, la 

jurisprudencia II.1º.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 

consultable en la página 95, tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación, con número de registro 222780, que a la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 

improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 

previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.” 

 

En atención a lo anterior, no es cierto el acto que se le atribuye a la autoridad demandada 

Titular del Órgano de Control de la Auditoria General del Estado, lo anterior es así, pues si 

bien los actores en el juicio, adjuntan como prueba de su parte a su escrito de demanda, la 

documental pública consistente en la resolución definitiva impugnada de catorce de julio de dos 

mil diecisiete, dictada en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-033/2016, que obra 

a fojas 88 a la 120 del expediente en que se actúa, misma que fue retiradamente exhibida por las 

autoridades enjuiciadas Auditor General y Director de Asuntos Jurídicos de la Auditoria General 

del Estado, en su escrito de contestación a la demanda; sin embargo, valorada que es dicha 

documental en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, número 215, con la misma únicamente queda 

demostrado que la emisión de la citada resolución definitiva impugnada, dictada dentro del 

recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-033/2016, interpuesto por los ahora actores en 

contra de la resolución definitiva de ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada en el 

procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-060/2015, fue por parte del Auditor 
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General de la Auditoria General del Estado, no así, por parte de la Titular del Órgano de Control 

de la Auditoria General del Estado. 

 
Entonces, es evidente que el acto que se le reclama a la autoridad de que se trata, es 

inexistente, pues de la documental en que consta la resolución definitiva impugnada, se 

desprende que esta no fue emitida por la Titular del Órgano de Control de la Auditoria General 

del Estado, ni tuvo participación alguna en su emisión, de modo que, ha lugar a decretar el 

sobreseimiento del juicio en que se actúa, respecto al acto reclamado atribuido a la autoridad 

demandada invocada, con fundamento en el artículo 75, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215, que opera cuando de 

autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se 

probare su existencia. 

 

Sirve de sustento, la jurisprudencia 37 emitida por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, de rubro y texto siguientes: 

 
“ACTO IMPUGNADO, NEGACIÓN DEL.- Cuando las autoridades demandadas 

en el juicio contencioso administrativo, niegan la existencia del acto atribuido y el 

actor durante la secuela procesal no logra acreditar la existencia del mismo con las 

pruebas pertinentes; es procedente el sobreseimiento del juicio contencioso 

administrativo en los términos de lo dispuesto en el artículo 43 fracción IV de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado.”   

 
En la inteligencia que el artículo y parte normativa de la Ley de Justicia Administrativa del 

estado,  que se citan en el texto de la jurisprudencia reproducida, corresponden actualmente al 

artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

número 215, establecidos ambos en los mismos términos. 

 
Respecto al acto que se le reclama a la autoridad demandada Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoria General del Estado, esa Sala Regional Iguala, advierte que es 

inexistente, se sostiene lo anterior, pues si bien los actores en el juicio, acompañan a su escrito 

de demanda, la documental pública consistente en la resolución definitiva impugnada de catorce 

de julio de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-

033/2016, que obra a fojas 88 a la 120 del expediente en que se actúa, misma que fue 

retiradamente exhibida por las autoridades enjuiciadas Auditor General y Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoria General del Estado, en su escrito de contestación a la demanda; sin 

embargo, valorada que es dicha documental en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215, con la misma 

únicamente queda demostrado que la emisión de dicha resolución definitiva, fue por parte del 

Auditor General de la Auditoria General del Estado, no así, por parte del Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoria General del Estado, quien únicamente se concretó a firmar la misma 

como asistente. 

 
Lo anterior, tal como se corrobora del último párrafo de la citada resolución impugnada, que 

dice: 

“TERCERO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LOS RECURRENTES Y 

CUMPLASE. Así lo acordó y firma el Ciudadano Maestro en Derecho Alfonso 

Damián Peralta, Auditor General del Estado de Guerrero, en el ejercicio de la 

facultad contenida en el artículo 90, fracción XXVI de la Ley número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, ante la 

asistencia del Licenciado en Derecho Raúl Nogueda Salas, Director de Asuntos 

Jurídicos de la Auditoria General del Estado de Guerrero.- - - - - - - - 
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De tal suerte, que es inconcuso que el acto que se le reclama a la autoridad de que se trata, 

es inexistente, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio en que se 

actúa, respecto al acto reclamado atribuido a la autoridad demandada invocada, con fundamento 

en el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, número 215, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado que no 

existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. 

 
Existencia de acto reclamado. La existencia jurídica del acto que se le reclama a la 

autoridad enjuiciada Auditor General de la Auditoria General del Estado actualmente Auditoria 

Superior del Estado, es cierto, pues al respecto quedo acreditado en autos, en términos de los 

artículos 48, fracción III, y 49, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por la exhibición que realizan los actores del documento 

respectivo en el que consta el mismo, y por el reconocimiento que hace la autoridad a quien se le 

reclama, de su existencia al momento de dar contestación a la demanda. 

 
QUINTO. CONCEPTOS DE NULIDAD.- Es innecesario transcribir los conceptos de nulidad 

planteados por la parte actora, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante 

es que no se deje de analizarlos en su integridad. 

 
Sobre el particular, se invocan por analogía las jurisprudencias de datos, rubro y textos 

siguientes:  

 

“Época: Novena Época; Registro: 164618; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXXI, mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 58/2010; Página: 

830. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 

DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 

generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no 

se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 

violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 

satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 

de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 

embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al 

prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 

especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 

exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” 

 

“Época: Novena Época; Registro: 196477; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo VII, abril de 1998; Materia(s): Común; Tesis: 

VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 

OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 

transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 

implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta 

su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de 

llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 

de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para 

recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su 

caso, la ilegalidad de la misma.” 
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SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.- Los actores hacen valer, en 

síntesis, los conceptos de nulidad siguientes: 

 

• En el primer concepto de nulidad se sostuvo que en el recurso de reconsideración 

esencialmente se hizo mención que el Auditor General del Estado no está facultado para determinar 

responsabilidades, ni mucho menos para imponer sanciones, que para ello se argumentó que el 

artículo 137 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, señala que la Auditoria General del Estado contará con un Órgano de Control para que 

cualquier persona presente quejas y denuncias, y que es este quien únicamente está facultado, para 

identificar, investigar y determinar responsabilidades dentro del procedimiento administrativo 

disciplinario; y además también tiene la potestad para imponer sanciones; argumentos que se aduce, 

no fueron tomados en cuenta al resolverse el recurso de reconsideración, ya que en el considerando 

sexto de la resolución impugnada sólo se hicieron juicios endebles e imprecisos. 

 
Se aduce también, la aplicación inexacta de los artículos 90, fracciones I y XXIV, 136, 

137 y 144 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero, por parte de la autoridad resolutora del recurso de reconsideración interpuesto en sede 

administrativa. 

 

• En el segundo concepto de nulidad se adujo que en relación al considerando sexto 

así como en vinculación al punto resolutivo primero de la resolución impugnada, resultan violatorios a 

los artículos 14, 16 y 115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

articulo 107 de la Constitución Local, 4, 7, 59, 127 fracción I, 132, y 144 fracción VII, de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, porque los argumentos vertidos por la autoridad resolutora son contrarios a 

derecho e infundados por falta de motivación, ya que en caso de se hubiese cometido alguna 

irregularidad, la sanción económica es desproporcional e inequitativa, pues tienen distintos niveles 

de responsabilidad (ex Presidente Municipal, ex Tesorero y ex Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, del Ayuntamiento de Cuetzala del Progreso, Guerrero), y por tanto es inexacto que todos 

hayan sido sancionados con el mismo monto, de mil días de salarios mínimo general de la región, 

por lo que en la resolución impugnada, no se observó de forma adecuada el artículo 144 fracción VII 

de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, pues en ella 

se aplica inexactamente dicho artículo, ya que la resolutora no motivó la sanción económica 

impuesta, pues es ilegal que por una misma conducta se imponga a cada uno –actores- un mismo 

monto como sanción económica, sin que se tomara en cuenta el nivel jerárquico que establece el 

artículo 59 fracción III, del ordenamiento legal antes invocado. 

 
Aduciendo además, que los agravios segundo, cuarto y quinto del recurso de 

reconsideración interpuesto, no fueron tomados en cuenta, pues únicamente en la resolución 

combatida por esta vía, sólo se hizo mención de forma somera e inmotivada, ya que el emisor se 

apartó de señalar con precisión los elementos que debieron ser observados para imponer la sanción 

desproporcional e inequitativa de mil días de salarios mínimos general vigente en la región, con 

independencia de no haber entrado al estudio de los argumentos descritos en los agravios segundo, 

cuarto y quinto del recurso interpuesto.   

  

Al respecto la autoridad demandada Auditor General de la Auditoria General del Estado, 

al formular su contestación sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada. 
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Bajo ese contexto, por involucrar una cuestión de orden público y estudio preferente se 

procede al análisis del concepto de impugnación primero del escrito de demanda, en el cual 

esencialmente los accionantes argumentan lo siguiente:  

 
Que la autoridad resolutora en sede administrativa no analizó de forma completa al 

momento de resolver los argumentos expresados como primer agravio, expresados en el recurso 

de reconsideración resuelto, y tendientes a evidenciar la incompetencia de la autoridad que 

emitió la resolución recurrida de ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento 

administrativo disciplinario número AGE-OC-060/2015, violándose con ello lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137 de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

 

Asimismo, argumenta que la demandada interpretó inexactamente los fundamentos que le 

sirvieron de base para declarar infundado e inoperante el primer agravio planteado en el recurso 

de reconsideración interpuesto en contra de la resolución definitiva de ocho de enero de dos mil 

dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario número AGE-OC-060/2015. 

 
A juicio de este juzgador, el concepto de nulidad sintetizado, resulta fundado por las 

consideraciones jurídicas que a continuación se expresaran: 

 
Ahora bien, para estar en aptitud de dilucidar lo fundado del primer concepto de nulidad 

planteado por los actores en su escrito de demanda de nulidad, es necesario traer a cuenta lo 

que al respecto se señaló en el primer agravio expresado en el recurso de reconsideración 

interpuesto por los ahora actores en contra de la resolución definitiva de ocho de enero de dos 

mil dieciséis, dictada en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-

060/2015, y el razonamiento jurídico recaído al mismo en la sentencia definitiva impugnada de 

catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Auditor General de la Auditoria General del 

Estado, en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-033/2016. 

 

“PRIMER AGRAVIO.- La mencionada Resolución en el Considerando primero, 

quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, así como también los puntos resolutivos 

primero, segundo y tercero, resultan violatorio a los suscritos 

**************************, *************************** y ***********************, los 

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

Unidos Mexicanos, así como los artículos 107 de la Constitución Local, y 1, 2, 

fracciones IX y XIV,; 77 fracciones, I, II, IV, V, X, XIV, XVII, XX; 90, VII, XX, XXIV, 

XXVI, XXVII, XXXI, y XXXII, 131, fracción I, 135, fracción V, 136 y 137, 144 

fracción VII de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Guerrero, y que dicen:  

 

(SE TRANSCRIBEN). 

 

Ahora bien, y para efectos de tener una clara omisión del resolutor es necesario 

hacer la descripción de los argumentos plasmados en los considerandos que nos 

ocupan, para ello a continuación se trascribe la parte que interesa, y que la letra 

dicen:  

 

(SE TRANSCRIBE) 

 

De los preceptos antes citado, y de los considerandos antes trascritos se 

desprende que los mismos establecen cuales son las atribuciones del Auditor 

General del Estado, y en ninguno de ellos, le otorga a dicho servidor público, la 

facultad o facultades para sustanciar o incoar el procedimiento administrativo 

disciplinario, ni mucho menos para determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidades administrativas, como tampoco imponer las sanciones, luego 

entonces todo lo actuado en dicho procedimiento debe de declararse nulo, 

puesto que el mismo fue sustanciado por autoridad incompetente, ya que la 
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competencia se refiere a la suma de facultades que la ley le otorga al servidor 

para ejercer sus atribuciones y sólo se circunscriben en relación con la entidad 

moral que se denomina “autoridad”, abstracción hecha de las cualidades del 

individuo; por lo que una autoridad para sustanciar un procedimiento debe estar 

expresamente facultado en las disposiciones normativas aplicables; mas una 

cuando se impone sanciones; ahora bien, en el considerando primero de la 

resolución que se combate se dice: 

 

I.- El Órgano de Control de la Auditoria General del Estado, es 

competente para sustanciar el presente Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, y el Auditor General del Estado, para determinar la 

existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas e imponer 

las sanciones correspondientes a los servidores o ex servidores públicos 

que así corresponda, en razón de lo enseguida se vierte, 

 

De lo antes transcritos se desprende los siguientes cuestionamientos, en el 

considerando primero, se determina la competencia de un Órgano de Control 

de la Auditoria General del Estado, para sustanciar el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, al respecto, debe en primer momento 

determinarse la existencia de un Órgano de Control, y en efecto en términos el 

artículo 137 de la ley de la materia, se señala que la Auditoria General del 

Estado contará con un Órgano de Control para presentar Quejas y Denuncias, 

peo lo más relevante se encuentra en su segundo párrafo, y en la que 

claramente dispone que el Órgano de Control tendrá las atribuciones para 

identificar, investigar y determinar responsabilidades dentro del 

procedimiento administrativo disciplinario. El dispositivo que antecede tiene 

estrecha relación con el numeral 136 del mismo ordenamiento jurídico, ambos- 

preceptos se aplicaron inexactamente- y en la claramente establece que dentro 

del procedimiento administrativo disciplinario tendrá por objeto imponer 

responsabilidades a los servidores públicos, así como aplicar las sanciones; del 

análisis en cuestión resulta la existencia de un Órgano Administrativo, que se 

encarga de recepcionar las quejas y denuncias, y es donde material y 

procesalmente, es donde empieza el Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

ahora bien, la existencia del Órgano de Control esta se entiende que rige 

internamente para investigar y sancionar, en su caso, a los servidores públicos 

de la propia Auditoria General del Estado, ya que un Órgano de Control, es como 

una Contraloría Interna de una Dependencia, y no como lo interpreta el Auditor 

General del Estado, en la resolución que se ataca, pues trata, de incluir a todos 

los servidores públicos de los Municipios del Estado, en contravención al 

principio de Autonomía Municipal, que consagra el artículo 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que también se aplicó 

inexactamente, más aún cuando su función de la Auditoria General del Estado, 

como Órgano Auxiliar del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, lo es 

únicamente la de revisar y fiscalizar las cuentas públicas, y derivado de ello, 

acudir a las autoridades competentes para que resuelva y sancione a los 

servidores públicos que por sus actos u omisiones infringieron preceptos 

normativos; pero suponiendo sin conceder que dicho Órgano pueda conocer, 

investigar, determinar a los servidores o ex servidores públicos y que por 

disposición de la ley éste deben obligatoriamente estar representado por un 

Titular; y será quien resuelva la determinación de responsabilidades (137), 

imponer responsabilidades y aplicar sanciones (136) a los presuntos 

responsables por actos u omisión de las Entidades Fiscalizadas, pero como se 

puede cerciorar, no aparece en ninguna actuación la existencia de la persona 

que actúan como titular del multicitado órgano, lo que si aparece es quien 

resuelve e impone las sanciones lo es el Auditor General de la Auditoria General 

del Estado, como se desprende en el punto resolutivo tercero y que a la letra 

dice: “SE TRASCRIBE”. De lo anterior se desprende, que incorrectamente el 

Auditor General del Estado, representó al Órgano de Control de la Auditoria 

General del Estado, pasando por alto que este órgano administrativo, debe estar 

representado por su titular, por ello es procedente declarar que no le asiste la 

competencia, legitimación ni el derechos al Auditor General, para sustanciar y 

sancionar, dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a los aquí 

servidores públicos municipales, por ser incompetente, en términos del numeral 

antes invocado, precepto que se aplicó inexactamente, la misma suerte corrieron 

los numerales 77 y 90 de ese mismo ordenamiento jurídico, por los 

razonamientos que más adelante se exponen. 
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Ahora bien, está plenamente claro, que quien aparece como titular del Órgano de 

Control de la Auditoría General del Estado, lo es el Auditor General, pero este 

servidor público, tiene que sujetarse a lo que dispone los artículos 77 y 90 de la 

Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, 

y en ninguno de estos numerales establece que el Auditor General tiene 

competencia para representar o actuar como Titular del Órgano de Control por lo 

tanto se aplicaron inexactamente los preceptos de referencia; además de que el 

Auditor General carece de Competencia para imponer sanciones a los suscritos, 

también, no motivo ni fundamento su resolución, puesto que no se establecieron 

las circunstancias, ni los razonamientos, de la responsabilidad para ser sujeto a 

las citadas sanciones, pero tampoco, se precisó el fundamento legal, mediante el 

cual al Auditor General se le otorga faculta para resolver y firmar la resolución 

que se combate. 

 

En efecto, lo que se acredita es que quien se ostentó como autoridad 

sustanciadora y resolutora en el procedimiento administrativo disciplinario lo fue 

el Auditor General del Estado, y no como legalmente lo debió hacer el Titular del 

Órgano de Control, vulnerando el artículo 16 de nuestra Carta Magna, puesto 

que el Auditor General del Estado, no es autoridad competente ni legitimada para 

conocer y sustanciar el procedimiento de referencia, puesto que en ninguna 

disposición de la Ley de fiscalización en cita lo faculta para ello, ya que, 

suponiendo sin conceder, quien debe determinar las responsabilidades a los 

suscritos como servidores públicos, debe ser el Órgano establecido en el 

numeral 137 de este mismo ordenamiento pero nunca otro servidor público, por 

más jerarquía que tenga, pero en el caso que nos ocupa, el Auditor General del 

Estado, actuó como Titular de la Auditoria General del Estado y Titular del 

Órgano de Control, hecho que resulta inverosímil y meta legal, pues no por el 

hecho de que el Auditor General del Estado, sea Titular de la Auditoria General 

del Estado, tenga atribuciones y competencia para recibir quejas y denuncias, 

así como para iniciar e instruir el procedimiento de investigación a fin de 

determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, ni mucho menos para 

imponer sanciones, puesto cada órgano administrativo, tiene debidamente 

delimitado su actuar, en términos de la ley que rige a la institución o su ley 

orgánica de la misma; aún mas quien dictó la resolución que se impugna lo fue el 

propio Auditor General del Estado, facultad que no está investido para ello, ya 

que le corresponde, -sin que se entienda que hayamos incurrido en conductas 

irregular- al Órgano de Control de la Auditoria General, pues es este quien tiene 

facultades para determinar de responsabilidades y como consecuencia lógica 

imponer las sanciones que por ley procedan, pero se reitera únicamente a los 

servidores públicos de la propia Auditoria General del Estado, ya que si esto 

se extiende a los servidores públicos municipales, incurriría en una violación a 

los artículos 113 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como a los artículos 61, 153, 176 fracción III punto 3, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, puesto que le 

corresponde a un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, conocer de las 

presuntas responsabilidad, ya sea por acto u omisión en el desempeño de su 

empleo o cargo de los servidores públicos o ex servidores públicos municipales, 

pero nunca la Auditoria General del Estado, por contravenir nuestra Carta 

Magna; así pues nuestra Constitución Local, dispone: 

 

(SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 61, 153, 176, fracción III, punto 3) 

 

Con el ánimo de que haya mayor claridad, de los dos aspectos en estudio –

incompetencia del Auditor General del Estado y la improcedencia del Órgano de 

Control para sancionar a servidores públicos municipales- los numerales que 

anteceden, describen cual es la tarea esencial de la Auditoria General del 

Estado, y es precisamente la de revisar y fiscalizar las cuentas públicas, entre 

otros, de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, pero constitucionalmente 

nunca para instruir Procedimiento Administrativo Disciplinario, por 

responsabilidades de servidores públicos, ya sea por actos u omisiones. O en 

contravención a una norma, pues esta tarea, le corresponde a las Contralorías 

Internas –ámbito estatal- y su cuerpo normativo se rige por los artículos 108, 109 

y 113 de nuestra Carta Magna, y que a nuestro juicio se aplicaron 

inexactamente; pero reiterando, cabe mencionar que el Auditor General del 

Estado puede imponer sanciones, pero solo a los Trabajadores de la propia 
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Auditoria General, por faltas a la Ley de la Materia, tal y como lo dispone el 

artículo 90 fracción XXXII, de la Ley de la Materia y que a la letra dice: (SE 

TRANSCRIBE), precepto que se aplicó inexactamente.. 

 

Bajo este mismo orden de ideas, este agravio esta correlacionado con el 

considerado Primero (Se declara competente el Órgano de Control) y se 

determinó responsabilidad de los suscritos así como la imposición de sanciones 

–ver los puntos resolutivos primero y segundo de ésta resolución impugnada- de 

lo anterior se desprenden notables actos inexactos del Resolutor, ya que fueron 

emitidas por autoridad incompetente y falta de legitimación, resultando por ende 

la revocación de la resolución que por esta vía se controvierte; máxime aunque 

la competencia en el ámbito administrativo son irrenunciables e improrrogables. 

Cabe aclarar que en efecto el Auditor General puede aplicar las sanciones 

dentro de este Procedimiento Administrativo Disciplinario, -ver artículo 135 

fracción V, de la citada Ley de Fiscalización, pero da el caso que no estamos en 

la figura jurídica de la aplicación sino de la imposición de una sanción, 

aspectos que son totalmente distintos, es decir, quien determina responsabilidad 

a un servidor público de la Auditoria General del Estado, -nunca a un servidor 

público o ex servidores públicos de los municipios del Estado de Guerrero- es 

por lógica, el que también imponga la sanción, pero como se puede ver en el 

considerando primero de la resolución que se controvierte, dice: “I.- El Órgano 

de Control de la Auditoria General del Estado, es competente para sustanciar el 

presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, y el Auditor General del 

Estado, para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidades 

administrativas e imponer las sanciones correspondientes a los servidores o ex 

servidores públicos que así corresponda, en razón de lo que enseguida se 

vierte.”, bajo este razonamiento ciertamente se desprende que quien determina 

la responsabilidad administrativa es quien impone la sanción, pero en el citado 

Procedimiento Disciplinario únicamente se faculta, para esa determinación de 

responsabilidades, al Titular del Órgano de Control de la Auditoria General del 

Estado, en términos de lo que establece el numeral 137 en su segundo párrafo, 

de la ley de la materia; sin que se pase desapercibido, que se refiere a los 

servidores públicos de la Auditoria General del Estado. 

 

Para concluir sobre este punto, reafirmamos nuestra aseveración de que se 

transgredió lo preceptuado por el artículo 14, 16 y 115 de nuestra Carta Magna, 

puesto que rompió con los principios de legalidad y seguridad jurídica, al emitir 

actos de autoridad, totalmente apartado de la Constitución Suprema como de la 

Constitución Local, pues no es competente para recibir quejas y denuncias, 

instruir procedimientos administrativos disciplinarios, investigar, ni mucho menos 

para determinar responsabilidades e imponer sanciones, por las razones antes 

vertidas; pero aún más, el Auditor General del Estado actuó como Titular de la 

Auditoria General del Estado y como Titular del  Órgano de Control, hecho que 

se parta del espíritu del legislador. 

 

Asimismo y para reforzar lo anterior, pasamos al análisis de otros preceptos 

jurídicos que se dejaron de aplicar y/o se aplicaron inexactamente bajo la misma 

lógica de acreditar que el Auditor General del Estado, no está legitimado para 

determinar responsabilidades e imponer sanciones a los suscritos, así pues, el 

artículo 1 de la ley de la materia, es de orden público y de observancia 

obligatoria para regular la fiscalización y que su objeto son los que se describen 

en las seis fracciones que la contienen, pero da el caso de que en ninguna de 

ellas, se encuentra la de conocer el procedimiento que deriven de actos u 

omisiones por el incumplimiento de una norma y por ende, se aplicó 

inexactamente dicho precepto, esto tiene su razón, en virtud de que el espíritu 

del Legislador –en su artículo 115 de nuestra Carta Magna- únicamente le 

otorgó facultades a los Órganos Auxiliares de los Congresos Estatales, y en la 

especie lo es la Auditoria General del estado, únicamente para Revisar y 

Fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios, pero nunca para conocer 

presuntos incumplimiento de actos u omisiones de los servidores públicos o ex 

servidores públicos municipales, toda vez de que esto le corresponde a otro 

Órgano Administrativo en términos de lo que establece el artículo 109 fracción III 

y 113 de nuestra Ley Suprema, y que se aplicaron inexactamente, por virtud de 

que no es Constitucional que se aplique la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sino por el contrario, -

sin que esto se acepte de que hayamos incurrió en actos u omisión irregular- 
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sería en su caso la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Estatal; para mayor precisión se transcriben a continuación diversos artículos y 

que la lera dicen: 

 

(SE TRANSCRIBE TEXTO DEL ARTICULO 176 FRACCIÓN III, PUNTO 3, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO) 

 

El dispositivo que antecede claramente establece que los miembros de los 

Ayuntamientos son sujetos de responsabilidad administrativa, y el marco jurídico 

aplicable lo es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, pues los suscritos *************************** Y 

**************************************, está plenamente demostrado que fuimos 

miembros del H. Ayuntamiento de Cuetzala del Progreso, Guerrero, pues 

fungimos como Presidente Municipal y Síndico Procurador, por ello se aplicó 

inexactamente el arábigo que antecede. 

 

Por otra parte, en el mismo considerando primero se determina, que: “El 

Órgano de Control de la Auditoria General del Estado, es competente para 

sustanciar el presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, y el Auditor 

General del Estado, para determinar la existencia o inexistencia de 

responsabilidades administrativas e imponer las sanciones correspondientes a 

los servidores o ex servidores públicos que así corresponda, en razón de lo que 

enseguida se vierte. De este contenido, lo más relevante estriba en la inexacta 

potestad de que el Auditor General del Estado es competente para determinar la 

existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa e imponer sanciones, 

hecho que a nuestro juicio es improcedente e inexacto por virtud de que el 

Órgano quien determina la existencia o inexistencia de responsabilidad 

administrativa lo es el Órgano de Control de la propia Auditoria General del 

estado, puesto que así claramente lo establece el segundo párrafo del artículo 

137 que en su parte que interesa dice: “(SE TRANSCRIBE)”. Por lo que se 

insiste dicho numeral se aplicó inexactamente; pero de igual forma sería 

procedente que este mismo Órgano, tenga las atribuciones de imponer la 

sanción que establece el artículo 131 de la Ley de la Materia, puesto que los 

actos de determinar responsabilidades y con la imposición de sanciones son 

indivisible; es decir, deben ser atribuidas a un solo Órgano Administrativo, en el 

caso concreto lo es el Órgano de Control de referencia; no debe pasar 

desapercibido las facultades del Auditor General del Estado, y que estas 

descritas en sus respetivas fracciones del artículo 90 de la en mención, 

ciertamente en la fracción XXIV, señala textualmente  que el Auditor General 

del estado, está facultado para “Fincar directamente a los responsables, según 

sea el caso, las indemnizaciones, multas y sanciones por las responsabilidades 

en que incurran, determinadas con motivo de la fiscalización de las cuentas 

públicas;” que a la postre daría como resultado el inicio del Procedimiento para 

el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, mismo que esta 

contemplado en el Título Tercero –abarca los artículos 46 al 68- Capítulo I, de la 

Ley de la Materia, y que se denomina “DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS Y EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

RESARCITORIAS” por lo tanto es precisamente el Auditor General del Estado 

el facultado para imponer las sanciones que deriven de la fiscalización de las 

cuentas públicas, pero se insiste, este precepto –artículo 90 fracción XXIV- no 

se actualiza para el Procedimientos Administrativo Disciplinario, pues este se 

rige por el TITULO SEXTO, -que comprende los artículos 117 al 151, y que se 

refuerza con lo que dispone el diverso 2 todos de la ley de la materia- que se 

denomina “DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS” 

en especial el Capítulo III que se conceptualiza “DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO” – artículos 136 al 151- así pues y como 

resumen debemos de afirmar, que el Procedimiento de Responsabilidad 

Resarcitoria, tiene su origen en la Fiscalización de las Cuentas Públicas, -ver 

artículo 2 fracción IX, de la Ley de la Materia- y este proceso de fiscalización se 

rige por los principios de anualidad y posterioridad, -ver artículo 4 de la Ley de 

Fiscalización en cita- el primero de los mencionados, en sus tiempos y su 

proceso están descritos en el artículo 6 de la multicitada ley, y que para mayor 

precisión se trascribe el mismo. 

 

(SETRANSCRIBE TEXTO) 
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Bajo esta premisa, se llega a la conclusión de que el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario no deriva de la fiscalización de las cuentas 

públicas, ya que este está delimitado a los principios en comento, -anualidad y 

posterioridad- pero lo más relevante se encuentra en que el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario –y que fue incoado en nuestra contra- fue por la 

supuesta omisión de entregar en tiempo el Informe Financiero que comprende 

los meses de julio a diciembre y la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, pero 

se insiste, no corresponde a la fiscalización de las cuentas públicas pues estas, 

deben ser revestidas por ejercicio fiscales, -1 de enero al 31 de diciembre de 

cada año- como así lo confirma también el principio de posterioridad plasmada 

en el artículo 7 de la Ley 1028 y que a la letra dice: 

 

(SE TRANSCRIBE TEXTO) 

 

Por todo lo argumentado se llega a la conclusión que en efecto el Auditor 

General del Estado, dejó de aplicar los artículos 4, 6 y 7 de la Ley número 1028 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; y por lo tanto se 

apartó del espíritu del arábigo 144 fracción VII de esta última Ley, -y que se 

aplicó inexactamente- pues no fundamento ni motivo su resolución –que en esta 

vía se controvierte- tal y como ha quedado precisado en los razonamiento 

lógicos jurídicos descritos en el presente agravio.  

 

Sirven de apoyo las tesis que a continuación se trascribe.  

 

(SE TRANSCRIBEN DATOS Y TEXTOS DE TESIS) 

 

Por último, el citado Auditor General no está legitimado para emitir el acto 

administrativo, para imponer o aplicar sanciones mucho menos para determinar 

responsabilidades en el Procedimiento Administrativo Disciplinario; cobra mayor 

relevancia que la legitimidad se refiere a la persona, al individuo nombrado para 

desempeñar determinado cargo público. De lo anterior se puede comprender 

que existan autoridades legítimas que son incompetentes legalmente, -como lo 

es el Auditor General del Estado- porque habiendo sido nombrado satisfaciendo 

todos los requisitos impuestos por la Ley, ésta no las autorice a realizar 

determinados actos como sustanciar, resolver, determinar responsabilidades 

e imponer sanciones, por lo que en consecuencia es dable revocar la 

resolución que se controvierte en este medio de impugnación. 

 

Sirven de apoyo la Tesis que a continuación se transcribe. 

 

(SE TRANSCRIBEN DATOS Y TEXTO DE TESIS) 

 

En definitiva, y solo para reiterar la falta de competencia del Auditor General del 

Estado, para sustanciar y determinar responsabilidad así como imponer 

sanciones a los suscritos dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 

pero suponiendo sin conceder, que el Auditor General tenga competencia para 

imponer sanciones, de igual forma sería ilegal las sanciones impuestas, puesto 

que previamente a ellas debió existir las determinaciones de la 

responsabilidad de los suscrito, -dentro del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario- y que las mismas hayan sido emitidas por el Titular del Órgano de 

Control de la Auditoria General del Estado, pero da el caso que nada se dice en 

ninguno de los considerandos de la resolución que se impugna por esta vía; y 

por ende, ad cautelam, se dejó de aplicar el artículo 137 de la multicitada Ley 

número 1028. Así las cosas se desprenden una notoria intromisión a las 

facultades del Órgano de Control, ya que no por el hecho de que el Auditor 

General del Estado, sea el Titular del Órgano Técnico del H. Congreso del 

Estado, tenga atribuciones o facultades para determinar responsabilidad e 

imponer sanciones, máxime aun que toda autoridad debe hacer únicamente lo 

que la ley le permite, y en el caso en particular, ninguna ley faculta al Auditor 

General del estado para que realice este tipo de actos.  

 

Así pues, los artículos 108 y 113 de la Constitución General de la República, -

rigen los principios rectores de imparcialidad, probidad, profesionalismo, 

honestidad, eficiencia, lealtad y autoridad- claramente dispone que todo lo 

relacionado en materia de responsabilidades de servidores públicos, es de 

estricta naturaleza administrativa, y por lo tanto quien tiene atribuciones para 
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incoar procedimientos administrativos, es el superior jerárquico del servidor 

público infractor, o en su caso el Órgano Administrativo del mismo nivel, 

(Ayuntamiento Municipal) más nunca el Poder Legislativo; por el anterior 

argumento es claro la incompetencia del Órgano de Control de referencia, pues 

cada órgano administrativo tiene su competencia, y en el caso en particular la 

Auditoria General del Estado, únicamente está facultada de Revisar y 

Fiscalizar las Cuentas Pública de la Administración Centralizada, 

Descentralizada y Municipios, tal y como lo establece el numeral 115 fracción IV, 

de nuestro máximo ordenamiento jurídico; y para abundar a lo anterior es 

procedente se aplique la Tesis Jurisprudencial bajo el rubro “SE TRANSCRIBE”, 

ciertamente el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, tiene su 

origen en la denuncia interpuesta por el Auditor Especial de la Auditoria General 

del Estado; para reforzar lo anterior, tenemos que ver el contenido del 

resultando primero de la sentencia definitiva que aquí se controvierte, y que 

textualmente dice: “SE TRANSCRIBE”. Como se puede observar, en efecto 

actualmente los suscritos ya no somos servidores públicos del H. Ayuntamiento 

de referencia, pero la denuncia esencialmente la presentó el Auditor Especial 

ante el Órgano de Control de la propia Auditoria General del Estado, y este ente 

es un Órgano Auxiliar del H. Congreso del Estado, es decir, del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero; por todo ello, es claro que la incompetencia 

de la Auditoria General del Estado, a través de su Órgano de Control, es 

incompetente para conocer de supuestos actos u omisiones de los suscritos 

como servidores públicos municipales, en la supuesta omisión de presentar 

extemporáneamente el Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública Anual, 

ambos del ejercicio fiscal 2014 del H. Ayuntamiento de Cuetazala de Progreso, 

Guerrero; asimismo y para concluir debemos decir, que sí un servidor público 

municipal incurriere en conductas omisas, quien debe conocer y resolver, estos 

tipos de asuntos es el órgano administrativo municipal, pero no el Poder 

Legislativo, y además el marco jurídico, aplicable lo es la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, tal y 

como lo prevé el artículo 176 fracción III, apartado 3, de la Constitución Local, y 

que a la letra dice: (SE TRANSCRIBE). 

 

Por todo lo anterior, es claro que en el supuesto hecho de hayamos cometido 

algún acto u omisión en nuestra conducta como servidores públicos, lo 

procedente debió conocer el órgano del mismo nivel, y este debió incoar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa y sancionar a servidores 

públicos municipales; siempre y cuando se encuentren evidencia de alguna 

responsabilidad administrativa, que en la especie no es el caso; pero nunca el 

Órgano de Control de la Auditoria General del Estado; ya que de lo contrario 

rompe con el equilibrio de poderes que la Constitución Local debe guardar 

conforme a lo establecido por los artículos 41, 49, y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Sirven de apoyo las Tesis que literalmente dispone:  

 

(SE TRANSCRIBEN TEXTO DE TESIS)”. 
 

 Una vez que la autoridad resumió (considerando quinto) los agravios planteados en el 

recurso de reconsideración interpuesto por los ahora actores en contra de la resolución definitiva 

de ocho de enero de dos mil dieciséis, entre ellos el agravio reproducido, ésta procedió a 

analizarlos de manera conjunta en el considerando sexto de la resolución impugnada, en los 

términos siguientes (en la parte que interesa): 

 

“SEXTO.- Derivado de lo anterior este juzgador considera entrar al estudio de 

los agravios expresados por los ciudadanos *********************, 

********************* y ***********************************, por su propio dercho y en su 

carácter de ex Presidente, ex Tesorero y ex Director de Obras Públicas del 

Honorable Ayuntamiento Municipal de Cuetzala del Progreso, Guerrero, en su 

escrito (fojas de la 2 a la 144 de autos), procediendo a analizarlos de manera 

conjunta, […]. 
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Dichos agravios a juicio de esta Autoridad, en su conjunto resultan ser 

infundados e inoperantes para combatir la legalidad del acto impugnado, en 

atención a las consideraciones siguientes: 

 
De las constancias que integran el presente expediente se corrobora que 

efectivamente en la resolución de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, que 

por el presente medio impugna, los ciudadanos ******************************, 

******************** y *************************, en su carácter de ex Presidente, ex 

Tesorero y ex Director de Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento Municipal 

de Cuetzala del Progreso, Guerrero, se hicieron acreedores a la sanción 

administrativa disciplinaria prevista en el artículo 131 fracción I inciso e), de la 

Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Guerrero, consistente en una multa de mil días de salario mínimo general 

vigente en la región, por la presentación fuera del tiempo previsto por la Ley de 

la materia del Informe Financiero Semestral julio-diciembre y la Cuenta Pública 

enero-diciembre ambos del Ejercicio Fiscal dos mil catorce, del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de Cuetzala del Progreso, Guerrero. 

 
Ahora bien, siguiendo con el estudio de los agravios expuestos por los 

recurrentes ****************************, ************************** y ********************, 

y en su carácter de ex Presidente, ex Tesorero y ex Director de Obras Públicas 

del Honorable Ayuntamiento Municipal de Cuetzala del Progreso, Guerrero,  

primeramente, es menester precisar que a consideración de esta instancia, no se 

violan en sus perjuicios las disposiciones que éstos refieren en el primero de sus 

agravios, toda vez que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guerrero, establece en el Capítulo III del Título Sexto, 

el Procedimiento Administrativo Disciplinario, y en la misma expresamente le 

otorga al Auditor General del Estado, la facultad para resolver dicho 

procedimiento, tal como lo señalan las siguientes disposiciones que en lo literal 

refieren: 

 
(SE TRANSCRIBE TEXTO DE LOS ARTICULOS 90, FRACCIÓN I Y XXIV, 136 

137 Y 144 DE LA LEY NÚMERO 1028 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO) 

 
De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, en primer lugar el 

artículo 90, establece las facultades del Auditor General del Estado, de entre 

ellas representar legalmente a la Auditoria General del Estado, asimismo el 

diverso 137 refiere que la Auditoria General del Estado contará con un Órgano 

de Control que conocerá de quejas y denuncias por hechos probablemente 

irregulares, así como cualquier conducta que transgreda las obligaciones 

contenidas en esta Ley (1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero), por otra lado el artículo 144 refiere que la Auditoria 

General del Estado, aplicará las sanciones administrativas disciplinarias, y en el 

estricto sentido la Auditoria General del Estado está representado por un Auditor 

General del Estado, como lo señala el referido artículo 90 fracción I de la Ley 

número 1028 en comento, quien tiene la atribución de aplicar las sanciones a 

que diera lugar la conducta del servidor o ex servidor público por el 

incumplimiento de las obligaciones que la Ley le impone, y al resolver el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-060/2015, en ningún 

momento el resolutor se apartó de lo que la ley le mandata, pues sus facultades 

están claramente establecidas, y el referido procedimiento se resolvió con 
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estricto apego a la Ley en la materia, de lo que se deduce que los impetrantes 

hacen una incorrecta interpretación de los preceptos legales que indican. 

 
Así también, tiene una apreciación equivocada de la integración del Órgano de 

Control, pues manifiestan que dicho órgano rige internamente para investigar y 

sancionar a los servidores públicos de la propia Auditoria, apartándose de lo que 

dispone el artículo 136 antes transcrito, en el que se especifica quienes son 

sujetos a Procedimiento Administrativo Disciplinario, encontrándose también los 

servidores o ex servidores públicos de las entidades fiscalizables por el 

incumplimiento de lo que la ley les mandata, pues al caso los ciudadanos 

**************************, ***************************** y ******************************, 

fungieron como Presidente, Tesorero y Director de Obras Públicas 

respectivamente del Honorable Ayuntamiento Municipal de Cuetzala del 

Progreso, Guerrero,  y acreditaron haber entregado dentro de los términos 

previstos en la Ley de la materia su Informe Financiero Semestral julio-diciembre 

y la Cuenta Pública enero-diciembre ambos del ejercicio fiscal dos mil catorce, 

siendo que ésta es una obligación a la que se encontraban sujetos como 

servidores públicos,  de acuerdo a lo señalado en los preceptos 73 fracción 

XXVII y 106 fracciones V y XVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero, que en lo literal señalan: 

(SE TRANSCRIBE TEXTO DE LOS ARTICULOS CITADOS) 

 
[…]” 

 

Bajo ese contexto, de la confrontación que se realiza de los argumentos de los actores 

planteados como primer agravio en su recurso de reconsideración interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva recurrida de ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-060/2015, como de las consideraciones contenidas 

en el considerando sexto de la resolución definitiva de catorce de julio de dos mil diecisiete, 

dictada en el recurso de reconsideración número AGE-DAJ-RR-033/2016, se advierte lo 

fundado del primer concepto de nulidad en examen, porque ciertamente la autoridad 

resolutora en sede administrativa Auditor General de la Auditoria General del Estado, no 

obstante de que adujo analizar de manera conjunta los agravios planteados por la parte 

recurrente, lo cual es jurídicamente permisible, acorde a la Tesis que se cita dentro del 

considerando sexto de la resolución impugnada, del rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PROCEDE SU ANALISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR 

GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.”; sin embargo, tal análisis 

efectuado, no comprendió la totalidad de los puntos materia de debate propuestos por la parte 

recurrente como primer agravio en su recurso de reconsideración de se trata, es decir, la 

autoridad no abordo el examen de todos los puntos que fueron objeto del planteamiento de 

dicho agravio, haciendo con ello incongruente el fallo respectivo (resolución definitiva de 

catorce de julio de dos mil dieciséis). 

 
Lo anterior es así, pues de la lectura al primer agravio que ha quedado reproducido en 

párrafo respectivo que antecede, se obtiene medularmente que los recurrentes en sede 

administrativa se duelen que la autoridad Auditor General de la Auditoria General del Estado es 

autoridad incompetente para emitir la resolución definitiva materia del recurso de 

reconsideración interpuesto, en términos de los artículos 136 y 137, párrafo segundo, de la Ley 

número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, así 

como para sustanciar e incoar el procedimiento administrativo disciplinario, determinar la 
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existencia o inexistencia de responsabilidades e imponer las sanciones, por lo que todo lo 

actuado en el procedimiento administrativo disciplinario AGE-OC-0607205, debe declararse nulo, 

puesto que el mismo fue sustanciado por autoridad incompetente; que la autoridad aplicó 

inexactamente los artículos de referencia, pues en términos del artículo 137 de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, señala que la 

Auditoria General del Estado contará con un Órgano de Control para que ante él se presente 

quejas y denuncias, teniendo dicho Órgano las atribuciones para identificar, investigar y 

determinar responsabilidades dentro del procedimiento administrativo disciplinario; que el Auditor 

General de la Auditoria General del Estado, incorrectamente representó al Órgano de Control 

de la Auditoria General del Estado, pasando por alto que éste órgano debe estar representado 

por su Titular; que la autoridad aplicó inexactamente los artículos 77 y 90 de la Ley número 

1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, porque de ellos 

no se desprende que el Auditor General del Estado este facultado para representar o actuar 

como Titular del Órgano de Control; que quien se ostentó como autoridad sustanciadora y 

resolutora en el procedimiento administrativo disciplinario lo fue el Auditor General del Estado y 

no como legalmente lo debió hacer el Titular del Órgano de Control de la Auditoria General del 

Estado. 

 
Por su parte la autoridad Auditor General de la Auditoria General del Estado, en la 

resolución definitiva reclamada, en particular en el CONSIDERANDO SEXTO, al entrar al análisis 

conjunto de los agravios expresados, en relación al primer agravio planteado en el recurso de 

reconsideración de que se trata, lo declaró infundado e inoperante, al considerar que en ningún 

momento se violan las disposiciones que refiere la parte recurrente en su primer agravio, debido 

a que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Guerrero,  establece en el Capítulo III, Titulo Sexto, el Procedimiento Administrativo Disciplinario, y 

en la misma expresamente le otorga al Auditor General del Estado, la facultad para resolverlo, tal 

como se desprende de los artículos 90, fracción I y XXIV, 136, 137 y 144; y porque los 

recurrentes tienen una apreciación equivocada de la integración del Órgano de Control, al 

manifestar que dicho Órgano rige internamente para investigar y sancionar a los servidores 

públicos de la propia Auditoría, apartándose con ello de lo que dispone el artículo 136 de la misma 

Ley, en donde se especifica quienes son sujetos al Procedimiento Administrativo Disciplinario.    

 
Sin embargo, a consideración de este juzgador la autoridad resolutora en sede 

administrativa, no se pronunció de manera exhaustiva y congruente respecto de todos los 

aspectos comprendidos en el primer agravio expresado por la parte recurrente hoy actores, en su 

recurso de reconsideración interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario número AG-OC-060/2015, pues nada dijo en cuanto a 

que es el Titular del Órgano de Control de la Auditoria General del Estado, la autoridad 

competente para sustancia e incoar el Procedimiento Administrativo Disciplinario, determinar la 

existencia o inexistencia de responsabilidades e imponer las sanciones, en términos de los 

artículos 136 y 137, párrafo segundo, de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; en cuanto a que representó incorrectamente al 

Órgano de Control de la Auditoria General del Estado, pasando por alto que éste órgano debe 

estar representado por su Titular; en cuanto a que aplicó inexactamente los artículos 77 y 90 de 

la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, 

porque de ellos no se desprende que él Auditor General de la Auditoria General del Estado, éste 

facultado para representar o actuar como Titular del Órgano de Control; y, en cuanto a que la 
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autoridad sustanciadora y resolutora debió ser el Titular del Órgano de Control de la Auditoria 

General del Estado y no el Auditor General de la Auditoria General del Estado; pues únicamente 

se concretó a referir que la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Guerrero, establece en el Capítulo III, Titulo Sexto, el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, y en la misma expresamente le otorga al Auditor General del Estado, la facultad para 

resolverlo, y a sostener la equivocada apreciación del recurrente respecto de la integración del 

Órgano de Control, al manifestar éste que dicho Órgano rige internamente para investigar y 

sancionar a los servidores públicos de la propia Auditoría, apartándose con ello de lo que dispone 

el artículo 136 de la misma Ley, en donde se especifica quienes son sujetos al Procedimiento 

Administrativo Disciplinario.    

 
EN CONSECUENCIA, ANTE LO FUNDADO DEL CONCEPTO DE NULIDAD EN 

ESTUDIO, Y ACORDE A LA PRETENSIÓN DE LOS ACTORES EXPRESADA EN CAPITULO 

RESPECTIVO DE SU ESCRITO DE DEMANDA DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II Y III, Y 132, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, NÚMERO 215, SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO 

CONSISTENTE EN: ““III. ACTO IMPUGNADO: Resolución Definitiva de fecha catorce de julio del 

año dos mil diecisiete, emitida por la Auditoria General del Estado, en el Recurso de Reconsideración 

número GE-DAJ-RR-033/2016, recurso que fue interpuesto en contra de la resolución de fecha 8 de 

enero  de 2016, dictado en el Procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-060/2015.”. 

 
 En virtud de la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada, resulta innecesario 

analizar los diversos conceptos de nulidad hechos valer en la demanda, por la naturaleza del 

concepto de violación analizado. 

 
Por lo antes expuesto y fundado y además con fundamento en lo establecido en los artículos 

129 y 130, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de 

Guerrero, se: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se sobresee el juicio por cuanto hace al acto que se reclama al DIRECTOR 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL, AMBOS DE LA 

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, al resultar fundada la causa de sobreseimiento 

estudiada en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente sentencia definitiva. 

SEGUNDO. Resulta fundado el primer concepto de nulidad estudiado y valer por los 

actores ***************************, ************************* Y ****************************, por su propio 

dercho y en su carácter de ex Presidente, ex Tesorero y ex Director de Obras Públicas del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de Cuetzala del Progreso, Guerrero, analizados en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO de esta resolución definitiva.  

TERCERO. Se declara la nulidad del acto reclamado consistente en la resolución 

definitiva de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida en los autos del recurso de 

reconsideración número AGE-DAJ-RR-033/2016, interpuesto en contra de la resolución 

definitiva de ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada en el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario número AGE-OC-060/2015, en atención a los razonamientos precisados en el 

CONSIDERANDO ULTIMO del presente fallo. 
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CUARTO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de 

revisión. 

QUINTO. - Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado 

de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

ante la Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de Acuerdos, que 

autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ.                LIC. TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE. 

 

- - -RAZÓN. - Se listó a las catorce horas del diecisiete de julio de 2018.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  

- - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TJA/SRI/09/2018.-  

 

 


