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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
GUERRERO

R. 15/2022.

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/093/2022.

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRTC/040/2019.

ACTORES: -------------------------------------------------
EX PRESIDENTE MUNICIPAL y EX SINDICO
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ACATEPEC, GUERRERO.

AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR
SUPERIOR DEL ESTADO Y DIRECTOR DE
ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO.

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS.

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiuno de abril de dos mil veintidós.

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

toca TJA/SS/REV/093/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por las

autoridades demandadas del juicio, en contra de la sentencia definitiva de

fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Sala

Regional Tlapa de Comonfort, 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 de fecha dieciocho de junio de dos mil
diecinueve, recibido el día de su fecha, comparecieron ante la Sala Regional

Chilpancingo, los CC. ------------------------------------------------------, EX

PRESIDENTE MUNICIPAL y EX SÍNDICO PROCURADOR DEL H.

AYUNTAMIENTO DE ACATEPEC, GUERRERO, a demandar la nulidad del

acto consistente en:

“Resolución definitiva de fecha veinticinco de abril del año dos
mil diecinueve, emitida por el Auditor Superior del Estado de
Guerrero, antes Auditor General del Estado de Guerrero,
derivada del Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidad Resarcitoria número AGE-DAJ-010/2016.”;

SALA SUPERIOR
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Relataron los hechos, citaron los fundamentos legales de su acción,

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes.

2. Por acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, se declaró incompetente para

conocer del asunto por razón del territorio, y ordenó remitir los autos a la Sala

Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

3. Por auto de fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, la

Magistrada de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, aceptó la competencia

para conocer del asunto y admitió a trámite la demanda bajo el número de

expediente TJA/SRTC/040/2019, ordenó el emplazamiento respectivo a las

autoridades demandadas.

4. Por escrito de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve,
las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en

su contra en tiempo y forma, como consta del acuerdo de fecha trece de
septiembre de dos mil diecinueve.

5. Seguida que fue la secuela procesal el veintiocho de octubre de dos
mil diecinueve, se llevó acabo la audiencia de Ley del procedimiento y los

autos se pusieron en estado de resolución.

6. Con fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, la Magistrada de la

Sala Regional de origen, emitió resolución mediante la cual con fundamento en

el artículo 138 fracción I del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero número 763, declaró la nulidad e

invalidez del acto impugnado, consistente en la resolución definitiva de fecha

veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Auditor Superior del

Estado de Guerrero, antes Auditor General del Estado de Guerrero, derivada

del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número

AGE-DAJ-010/2016.

7. Inconformes con el sentido de la resolución antes citada, las

autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala

Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes,

mediante escrito recibido en la Administración del Servicio Postal Mexicano con

sede en Chilpancingo, con fecha catorce de julio de dos mil veintiuno,
admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de  los
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agravios  respectivos  a  la  parte actora para  el  efecto  a  que   se   refiere

el   artículo 221   del    Código    de Procedimientos de Justicia Administrativa

del Estado de Guerrero número 763, por lo que al haberse cumplimentado lo

anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a esta Sala Superior para su

respectiva calificación.

8. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, esta Sala

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e

integrado que fué el toca número TJA/SS/REV/093/2022 y con fecha treinta de
marzo de dos mil veintidós se turnó con el expediente respectivo a la

Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y;

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

I. Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105

fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Guerrero, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 218 fracción VIII del Código

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número

763; es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan

en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal

que resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el recurso de revisión

que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro
de marzo de dos mil veinte, que declaró la nulidad del acto impugnado contra

la que se inconformaron las autoridades demandadas, por tanto, se surten los

elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva

el recurso de revisión que nos ocupa.

II. Que el recurso de revisión debe 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 autos en los folios 304 y 306 del expediente principal, que

la resolución ahora recurrida fue notificada a las demandadas, el día ocho de
julio de dos mil veintiuno, por lo que, el término para la interposición del

recurso transcurrió del nueve al dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en

tanto que el escrito de agravios fue depositado en el Servicio Postal Mexicano el

catorce de julio de dos mil veintiuno, según se aprecia del propio sello de

recibido de Correos de México y de la certificación realizada por la Secretaria de
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Acuerdos de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, que obran en autos del

toca que nos ocupa fojas 9 y 10, en consecuencia, el recurso de revisión fue

presentado dentro del término de ley.

III.- De conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, el recurrente debe

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en

autos del toca TJA/SS/REV/093/2022, la parte revisionista vierte en concepto de

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación:

ÚNICO.- Causa agravios a nuestra representada, la
resolución de fecha cuatro de marzo del año dos mil
veinte, dictada en el expediente citado al rubro, por la
Magistrada de la Sala Regional con residencia en Tlapa de
Comonfort de ese H. Tribunal, al declarar en el tercer
considerando, la nulidad del acto impugnado sin examinar
ni valorar debidamente el acto impugnado, para emitir la
sentencia en congruencia con la demanda y su contestación,
ni señaló los fundamentos legales y las consideraciones
lógico jurídicas en que se apoyó para dictar la resolución
definitiva que por esta vía se recurre, tal y como lo ordenan
los artículos 136 y 137 fracciones II, III y IV del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, número 763 y que a la letra dicen:

Artículo 136.- Las sentencias deberán ser congruentes con
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos
que hayan sido objeto de la controversia.

Artículo 137.- Las sentencias que dicten las salas del
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán
contener lo siguiente:

II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;

III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución
definitiva;

IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y

Los preceptos anteriores claramente establecen que las
sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de
formulismo alguno, pero deberán contener las
consideraciones lógico jurídico en que se apoyen para
dictar la resolución definitiva, y en la resolución que por esta
vía se recurre no cuenta con ninguna consideración lógica
jurídica para que la Magistrada Instructora determine en
forma medular que la Auditoría Superior del Estado, es
incompetente para imponer las sanciones a que se hicieron
acreedores los ahora actores en la Resolución Definitiva de
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fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada en el
Procedimiento para el Fincamiento de la Responsabilidad
Resarcitoria AGE-DJ-010/2016 instruido en contra de los
actores y demás ex servidores públicos como responsables
por la falta de solventación del pliego de observaciones
derivado de la fiscalización de la cuenta pública anual del
ejercicio fiscal 2010 del H. Ayuntamiento de Acatepec,
Guerrero, causando un daño estimable en dinero a la
Hacienda Pública y al Patrimonio de dicho Ayuntamiento,
puesto que infundadamente considera que:

“…sin embargo, también es verdad, que tratándose de una
irregularidad o conducta ilícita que afecta a la hacienda
pública federal que incidan en el correcto ejercicio de los
recursos federales como lo son la Aportaciones Federales,
las cuales, dada su naturaleza, la citada Autoridad local
debió limitarse a promover ante las Autoridades
competentes el fincamiento de las responsabilidades
correspondientes por la afectación a la hacienda pública
federal; toda vez que, en términos de lo dispuesto en los
preceptos constitucionales y legales señalados en líneas
anteriores dicha Autoridad  demandada resulta ser
incompetente para determinar los daños y perjuicios que
afecten al Estado en su Hacienda Pública Federal al
Patrimonio de los Entes Públicos Federales y fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones
pecuniarias correspondientes;….

Tenemos que la Instructora infundadamente determina lo
siguiente:

“…En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las
facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia
Administrativa, Número 763, le otorga a esta Sala Regional,
resulta procedente declarar la nulidad del acto impugnado
consistente en: Resolución definitiva de fecha veinticinco de
abril de dos mil diecinueve, emitida por el Auditor Superior
del Estado de Guerrero, antes Auditor Superior del Estado
de Guerrero, derivada del Procedimiento para el Fincamiento
de la Responsabilidad Resarcitoria AGE-DAJ-010-/2016..”

Dicha determinación causa agravios a la Auditoría Superior
del Estado, porque la Magistrada instructora, no establece
ningún fundamento legal para determinar que la Auditoría
Superior del Estado, es incompetente para imponer las
sanciones a que se hicieron acreedores los ahora actores en
la Resolución Definitiva de fecha veinticinco de abril de dos
mil diecinueve, dictada en el Procedimiento para el
Fincamiento de la Responsabilidad Resarcitoria AGE-DAJ-
010-/2016, sin establecer en que artículo o Ley establece su
criterio, por lo tanto la resolución que por esta vía recurrimos
carece de los requisitos de una debida motivación y
fundamentación y con lo cual se causa un verdadero agravio
a la autoridad que representamos al declarar la nulidad de
una resolución que fue dictada conforme a derecho.

Lo anterior es así magistrados, porque con ninguno de los
preceptos que cita la Instructora establecen que en ese
entonces la denominada Auditoría General del Estado ahora
Auditoría Superior del Estado, solo tenga competencia para
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determinar daños o perjuicios de la hacienda pública
municipal de recursos propios, estatales o de
organismos sociales que aporten recursos al municipio,
como lo pretenden hacer valer; lo anterior debido a que la
entonces Auditoría General del Estado ahora Auditoría
Superior del Estado, sí es la instancia competente para
fiscalizar la forma de cómo se gastan los recursos
económicos los servidores públicos del municipio y detectar
irregularidades en el ejercicio del gasto público, y también es
competente para sancionar a los ex servidores públicos que
por deficiencias en su desempeño incurrieron en
irregularidades, tal y como lo ha determinado la Sala
Superior de ese H. Tribunal la sentencia de fecha catorce de
abril de dos mil once, dictada en autos del toca número
TCA/SS/465/2010, criterio que fue confirmado por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de
Guerrero, en el amparo directo número 313/2011,
afirmaciones que encuentran sustento jurídico por lo
siguiente:

El artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en sus fracciones XIX y XLVII, antes
de su reforma y que es aplicable al caso en concreto
establecían lo siguiente:

ARTICULO 47. Son atribuciones del Congreso del Estado.

XIX.- Revisar los Informes Financieros cuatrimestrales así como
las Cuentas Públicas estatal y municipales del ejercicio fiscal
correspondiente, con el objeto de conocer los resultados de la
gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios
señalados por las leyes de la materia y el Presupuesto de Egresos
y, si se cumplieron los objetivos y metas contenidos en los
programas.

Si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre las
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con
relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo
con la Ley.

XLVIII.- Expedir la Ley de Fiscalización Superior del Estado en la
que se establecerá la competencia, organización, funcionamiento
y procedimientos de la Auditoría General del Estado, como
Órgano Técnico Auxiliar del Poder Legislativo, para el control y
fiscalización de la Hacienda Pública del Estado y los Municipios;

En cumplimiento a dicho mandato constitucional se creó la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero
número 564, que dio vida jurídica a la entonces Auditoría
General del Estado, ahora Auditoría Superior del Estado
como Órgano Técnico auxiliar del Poder Legislativo, a través
de la cual se ejerce la función fiscalizadora tanto de los
Informes Financieros como de la Cuenta Pública, que
presentan las Entidades Fiscalizadas que se encuentran
definidas en la fracción X del artículo 2 de dicha Ley y que
se aplica al caso en concreto.  Asimismo la diversa fracción
VII del ordenamiento aludido definía a la integración de la
cuenta pública como:
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VII.- CUENTA PUBLICA: Se integra por los estados financieros,
presupuestarios, programáticos y demás información que muestre
el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de las
respectivas leyes de ingresos y del ejercicio de los presupuestos
de egresos estatal y municipales, los efectos o consecuencias de
las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo
totales de las haciendas públicas estatal y municipales, y en su
patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos,
así como el resultado de las operaciones de la (sic) Entidades
Fiscalizadas, así como el desempeño cumplido de los Programas
de carácter sectorial o especial y los operativos anuales; además
de los estados detallados de la deuda pública estatal y municipal,
y con el inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles,
por el período comprendido del primero de enero al treinta y uno
de diciembre de cada ejercicio fiscal.

Como se colige la cuenta pública está constituida por la
totalidad de los ingresos que obtiene el Estado y los
Municipios durante un ejercicio fiscal; erogaciones que están
destinadas para la realización de las cuentas públicas es
para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el
cumplimiento de programas con base en los indicadores
aprobados en el presupuesto.

O sea que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6,
fracciones I, V, X, XIII y XIV, de la mencionada legislación
(aplicable al caso en concreto) la entonces Auditoría General
del Estado ahora Auditoría Superior del Estado, es
competente para revisar los informes financieros y las
cuentas públicas de las entidades fiscalizadas; también para
solicitar y obtener de estas últimas la información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones; investigar los actos u
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta
ilícita en el ingreso, egreso, custodia, administración y
aplicación de fondos y recursos públicos; así como para
determinar los daños y perjuicios que afecten al
Ayuntamiento en su patrimonio o hacienda pública,
derivados de la auditoría a las cuentas públicas y fincar
directamente a los responsables las sanciones
administrativas conducentes.

En otros términos Magistrados, el artículo 107 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, antes de su reforma y que aplica al caso en
concreto, establece que la entonces Auditoría General del
Estado ahora Auditoría Superior del Estado, está
considerada como un Órgano Técnico Auxiliar del Poder
Legislativo del Estado, que goza de autonomía financiera
técnica y gestión en el ejercicio de sus atribuciones para
decidir sobre sus programas de trabajo, funcionamiento y
emisión de sus resoluciones, en los términos de la Ley de
Fiscalización Superior, y tiene entre sus atribuciones: “…El
control y fiscalización de los ingresos, los egresos, el
manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de
poderes del estado, de los municipios y de los entes públicos
estatales y municipales, así como el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas estatales y
municipales a través de los informes que se rendirán en los
términos que disponga la ley.---. De acuerdo con las leyes
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federales y los convenios respectivos, también fiscalizará
los recursos de las federación que ejerzan en el ámbito
estatal, municipal y por los particulares. …”.

Es importante destacar que los artículos 143 numeral 1,
fracción I, 150, primer párrafo, 151 primer párrafo y 153
fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, (publicada el 29 de abril del 2014)
establecen que:

“Artículo 143. Los Órganos con Autonomía técnica son
instituciones adscritas y dependientes de los Poderes del Estado,
tienen la finalidad de coadyuvar con ellos en el adecuado
desempeño de las funciones de su competencia.

1. Los Órganos con Autonomía técnica tendrán a su cargo:
I. El ejercicio de la función de fiscalización superior, competencia
del Poder Legislativo;
II.- …

Artículo 150. La función de fiscalización superior del Poder
Legislativo se realizará a través de un órgano adscrito y
dependiente de éste, denominado Auditoría General del Estado.

…

Artículo 151. La actuación de la Auditoría General deberá regirse
por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,
imparcialidad, definitividad, confiabilidad, profesionalismo,
transparencia y máxima publicidad.

Artículo 153. La Auditoría General del Estado será competente
para:
I.
II.
III.
VI. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas
públicas estatal y municipales o al patrimonio de las entidades
fiscalizables, y fincar directamente a los responsables las
indemnizaciones y sanciones administrativas previstas en la ley;
VIII…”

Por lo tanto Magistrados dichos artículos dan plena
competencia a la entonces denominada Auditoría General
del Estado para determinar los daños y perjuicios que
afecten a las haciendas públicas estatal y municipal o al
patrimonio de las entidades fiscalizables, y fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y
sanciones administrativas previstas en la ley.

En concordancia con lo anterior, el artículo 115, fracción IV,
inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, aplicable al caso en concreto, establece que 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,
de 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.



9

Consecuentemente, magistrados ese derecho de los
municipios de recibir, entre otros recursos, participaciones
federales, conforme a la ley estatal bajo un determinado
porcentaje, se obtiene y aplica de acuerdo a los planes y
programas previamente elaborados, esto dentro del régimen
financiero del estado.  En estas condiciones los municipios
tienen el derecho de recibir participaciones federales y de
exigir a la autoridad estatal la información necesaria
respecto de su distribución.

De lo anterior se advierte que las participaciones federales
tienen una especial naturaleza, ya que no obstante que se
transfieren recursos federales, esta participación es una
distribución equitativa a efecto de crear un desarrollo social y
económico que llegue a la totalidad de las entidades y
municipios, a través de los recursos financieros de la nación;
por ende, una vez entregados a las autoridades locales,
se convierten en un recurso local, ya que con él se
satisfacen gastos relativos a obras o servicios públicos,
así como a diversos programas sociales; o sea, forma
parte del haber público de los recursos financieros del
municipio. De tal suerte que su ejercicio, supervisión,
fiscalización y, en su caso el Fincamiento de
responsabilidades, es de competencia exclusiva de las
autoridades locales; además, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, carece de facultades expeditas para
supervisar oficiosamente el ejercicio de los recursos
denominados participaciones federales.
Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 57/2001, del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en
la página 881, abril de 2001, tomo XIII, Abril de 2001,
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Registro 190026, que dice:

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN. CARECE DE FACULTADES PARA SUPERVISAR
OFICIOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
FEDERALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
ESTATALES, ASÍ COMO PARA CREAR COMISIONES
ESPECIALES QUE VIGILEN QUE NO SE DESVÍEN
AQUÉLLOS EN UN CIERTO PROCESO ELECTORAL
ESTATAL. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en
los artículos 74, fracción V y 110 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión tiene facultades para conocer de
las imputaciones que se hagan a los servidores públicos por
el manejo indebido de recursos federales y que puedan ser
constitutivas de responsabilidad política (juicio político), así
como para actuar como órgano acusatorio en este tipo de
juicios ante la Cámara de Senadores, pero tomando en
consideración lo que establece la ley ordinaria aplicable,
también lo es que dichas facultades constitucionales no
tienen el alcance de permitir que se supervise oficiosamente
el ejercicio de tales recursos por parte de autoridades
estatales, ni que válidamente se creen comisiones
especiales encargadas de vigilar que no se desvíen recursos
federales en un cierto proceso electoral estatal. Ello es así,
porque, por un lado, el régimen de supervisión del ejercicio
de los recursos federales por parte de las autoridades
estatales y municipales recae en diversas autoridades que
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en la mayoría de los casos son de índole estatal, las cuales
tienen la encomienda de dar a conocer a las autoridades
federales cualquier ilícito o irregularidad que adviertan en el
ejercicio de sus funciones, para que la Federación pueda
fincar las responsabilidades que por desvío o manejo
indebido de los recursos procedan, salvo en relación con las
participaciones, pues por su especial naturaleza, una
vez entregadas a las autoridades locales, su ejercicio,
supervisión, fiscalización y, en su caso, fincamiento de
responsabilidades, es de la competencia exclusiva de
las autoridades locales; y, por el otro, porque las referidas
facultades constitucionales de la Cámara de Diputados
tienen un alcance limitado, pues deben fijarse tomando en
consideración lo que prevén las leyes que reglamentan
detalladamente su ejercicio, entre ellas, la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos que no
autoriza a dicha Cámara para realizar tareas investigatorias
de tales conductas entre tanto no medie la denuncia escrita,
ratificada y apoyada en pruebas suficientes que permitan
presumir la responsabilidad del inculpado y se haya seguido
el procedimiento establecido para tal efecto, en cuyo caso,
además, la investigación no corresponderá ni al Pleno de la
Cámara de Diputados ni a una comisión especial creada ex
profeso para ello, sino a la sección instructora que cada
legislatura haya integrado para esas eventualidades. Esto
es, las facultades que, virtud a su participación en el
procedimiento de enjuiciamiento político tiene la aludida
Cámara respecto a la investigación de los recursos
federales, sólo las tiene expeditas dentro del marco que la
ley reglamentaria establece para tal efecto, a través de la
sección instructora y dentro del procedimiento respectivo,
mas no oficiosamente, en cualquier momento o por conducto
de comisiones especiales. Énfasis añadido.

En este contexto lógico jurídico, tal como lo determinó el
Pleno de la H. Sala Superior en la sentencia de fecha
catorce de abril de dos mil once, dictada en autos del toca
número TCA/SS/465/2010, criterio que fue confirmado por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y
Administrativa del Vigésimo

Por todo lo anterior, es que en la resolución que
indebidamente es declara (sic) nula por la instructora, en el
primer considerando se citan los preceptos legales que le
dan la absoluta competencia para fiscalizar los recursos
públicos citándose lo siguiente:

“…Esta Auditoría Superior del Estado de Guerrero, es
competente para conocer y resolver el procedimiento para el
fincamiento de la responsabilidad resarcitoria, en términos
de lo dispuesto por los artículos 143 numeral 1, fracción I,
150 primer párrafo, 151 primer párrafo y 153 fracción VI de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero 197 fracción II y 204 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 286, en relación
con el Transitorio Décimo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 231; 123 fracción
IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
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Guerrero; 1, fracción III, 2, fracciones I y XX, 17, 18, 46, 47,
fracción II, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 77, fracción XVIII,
90, fracciones XXIII y XXIV y 6º Transitorio de la Ley Número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero; Transitorios 1º y 4º de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, y cláusulas primera, segunda, tercera y
cuarta del Convenio de Coordinación y Colaboración
celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la
entonces Auditoría General del Estado, de fecha quince de
febrero de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el cinco de marzo de dos mil diez; conforme a lo
anterior, ésta última tiene plena facultad de controlar y
fiscalizar la Administración Hacendaria de los sujetos de
fiscalización superior, revisando y auditando los informes y
las cuentas de las Haciendas Públicas, emitiendo los pliegos
de observaciones correspondientes sobre los daños y
perjuicios que sean causados a las citadas haciendas y al
patrimonio de los entes públicos, fincando directamente a los
responsables, según sea el caso, las indemnizaciones,
sanciones y responsabilidades resarcitorias en que incurran
los servidores públicos o los ex servidores públicos de la
Administración Pública Municipal, entre otros, facultando al
Auditor Superior del Estado de Guerrero a resolver en
definitiva el Procedimiento para el Fincamiento de la
Responsabilidad Resarcitoria; además, es importante
destacar que los artículos 143 numeral 1, fracción I, 150,
primer párrafo, 151 primer párrafo y 153 fracción VI de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero vigente, establecen que:

“Artículo 143. Los Órganos con Autonomía técnica son
instituciones adscritas y dependientes de los Poderes del Estado,
tienen la finalidad de coadyuvar con ellos en el adecuado
desempeño de las funciones de su competencia.

1. Los órganos con Autonomía técnica tendrán a su cargo:

I. El ejercicio de la función de fiscalización superior, competencia
del

Poder Legislativo;”
…

“Artículo 150. La función de fiscalización superior del Poder
Legislativo se realizará a través de un órgano adscrito y
dependiente de éste, denominado Auditoría Superior del Estado
de Guerrero.”

“Artículo 151. La actuación de la Auditoría Superior del Estado
de Guerrero deberá regirse por los principios de posterioridad,
anualidad, legalidad, imparcialidad, definitividad, confiabilidad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.”

“Artículo 153. La Auditoría Superior del Estado será competente
para:

… VI. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las
haciendas públicas estatal y municipales o al patrimonio de las
entidades fiscalizables, y fincar directamente a los responsables
las indemnizaciones y sanciones administrativas previstas en la
ley;”…
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Agregando que la ley de Fiscalización Superior del Estado
de Guerrero número 564, fue derogada por la Ley número
1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Guerrero, el veintiocho de febrero de dos mil
doce, en cuyo Sexto Transitorio se estableció que:

“Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la
vigencia de la presente Ley, serán sustanciados por la Auditoría
General bajo el régimen de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guerrero, número 564.  Los procedimientos que se
inicien a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por
ésta”.

A su vez fue abolida por la Ley número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.
57 Alcance V, Año XCVIII, el martes dieciocho de julio de
dos mil diecisiete, en la que se estableció en el Transitorio
Cuarto:

“Cuarto. Los procedimientos administrativos iniciados de
conformidad con la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero que se encuentren
en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la
presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en
términos de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero que se abroga, así
como los que se deriven de las funciones de fiscalización y
revisión hasta la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017”.

En éste contexto, habiéndose iniciado el procedimiento
número AGE-DAJ-010/2016, el diez de agosto de dos mil
dieciséis, con el Auto de Radicación, es decir de manera
posterior a la entrada en vigor de la Ley número 1028 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Estado de
Guerrero, es con ésta, con la cual debe substanciarse el
procedimiento a resolver.

Del mismo modo, es importante señalar que las posibles
sanciones que se impongan derivadas del presente
procedimiento, deberán ser las que contempla la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564,
de fecha veinticuatro de marzo de dos mil nueve, por ser el
ordenamiento legal que estaba vigente al momento en que
se cometió la conducta infractora o en que se incurrió en
responsabilidad…”

Con lo anterior Magistrados queda demostrado con las leyes
aplicables al caso en concreto, que la entonces Auditoría
General del Estado ahora Auditoría Superior del Estado,
tiene plena competencia para controlar y fiscalizar la
Administración Hacendaria de los sujetos de fiscalización
superior, revisando y auditando los informes y las cuentas de
las Haciendas Públicas Estatales y Municipales, emitiendo
los pliegos de observaciones correspondientes sobre los
daños y perjuicios que sean causados a las citadas
haciendas y al patrimonio de los entes públicos, fincando
directamente a los responsables, según sea el caso, las
indemnizaciones, sanciones y responsabilidades
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resarcitorias en que incurran los servidores públicos o ex
servidores públicos de la Administración Pública Municipal.

Por lo que la resolución que por esta vía recurrimos debe
revocarse, debido a que en ninguno de los preceptos que
cita la instructora, establecen que la entonces Auditoría
General del Estado ahora Auditoría Superior del Estado, solo
tenga competencia para determinar daños o perjuicios de la
hacienda pública municipal de recursos propios, estatales
o de organismos sociales que aporten recursos al
municipio, pues tales argumentos carecen de sustento
jurídico, pues los artículos 107 de la Constitución Política del
Estado vigente al m omento de los hechos, 1º, 6º fracción
XIII, 19 fracciones XXII y XXVIII, 20 fracción XI, 38 fracción
IV, 60, 61, 63, 67, 69 y demás relativos de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564,
que son las que aplican al caso en concreto, en ellas se
determinan claramente las facultades de la entonces
denominada Auditoría General para determinar los daños y
perjuicios que se ocasionen a la Hacienda Pública del
Estado, de los Municipios o al patrimonio de los Entes
Públicos Estatales o Municipales y en su caso fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes, y en ninguno de
ellos se establece que solo cuando se trate de recursos
propios, estatales o de organismos sociales que aporten
recursos al municipio, artículos que a la lera dicen:

Como lo pueden comprobar Magistrados de acuerdo a las
disposiciones legales transcritas, y que aplican al caso en
concreto, la Auditoría General del Estado ahora Auditoría
Superior del Estado, sí tiene facultades para determinar los
daños y perjuicios que se ocasionen a la Hacienda Pública
del Estado, de los Municipios o al patrimonio de los Entes
Públicos Estatales o Municipales y en su caso fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes, y en ninguno de
ellos se establece que solo cuando se trate de recursos
propios, estatales o de organismos sociales que aporten
recursos al municipio.

Por lo anterior la Magistrada Instructora viola flagrantemente
los artículos 136 y 137 del Código de la Materia, causando
agravios a esta Institución, pues su actuar solo debe
limitarse a analizar si la emisión del acto cumple con las
formalidades que legalmente debe revestir para declarar
su validez o no, y en el caso que nos ocupa la Resolución
Definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil
diecinueve, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento
de la Responsabilidad Resarcitoria AGE-DAJ-010/2016,
cumple con las formalidades que legalmente debe
revestir como podrán comprobar con los autos que integran
el expediente en estudio, pues la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero, no infringe ningún ordenamiento legal,
pues dicha resolución se emitió conforme a la interpretación
jurídica de las Ley aplicables y se realizó por Autoridades
competentes.

Consideraciones que la Magistrada instructora debió valorar
para declarar la validez de la resolución impugnada, pues la
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misma es jurídicamente válida, pues no se infringió ninguna
disposición legal en contra dela parte actora, y la Aquo dejó
de aplicar el artículo 88 del Código de Procedimientos de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763
215, (sic) que señala:

ARTÍCULO 88.- Los actos administrativos y fiscales se
presumirán legales; sin embargo, las autoridades deberán
probar los hechos que los motiven cuándo el interesado los
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique
la afirmación de otro hecho.

Por último Magistrados la Instructora no debió declarar la
nulidad de la Resolución Definitiva de veinticinco de abril de
dos mil diecinueve, dictada en el Procedimiento para el
Fincamiento de la Responsabilidad Resarcitoria AGE-DAJ-
010/2016 instruido en contra de los actores y demás ex
servidores públicos como responsables por la falta de
solventación del pliego de observaciones derivado de la
fiscalización de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal
2010 del H. Ayuntamiento de Acatepec, Guerrero, porque
no todos los ex servidores públicos involucrados
demandaron su nulidad, por lo tanto únicamente se debió
pronunciar por cuanto hace los ahora actores.

En consecuencia la Magistrada Instructora viola
flagrantemente los artículos 136 y 137 del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, número 763, causando agravios a la Autoridad
Demandada que representamos, pues su actuar solo debe
limitarse a analizar si la emisión del acto cumple con las
formalidades que legalmente debe revestir para declarar
su validez o no, y en el caso que nos ocupa la Resolución
Definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve,
dictada en el Procedimiento para el Fincamiento de la
Responsabilidad Resarcitoria AGE-DAJ-010/2016, cumple
con las formalidades que legalmente debe revestir como
podrán comprobar con los autos que integran el expediente
en estudio, porque al dictarse dicha resolución, se cumplió
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las
Leyes aplicables al caso en concreto, toda vez que dicha
Resolución reúne diversos requisitos como son:

1.- Deviene de un procedimiento legalmente instituido, en el
cual se observaron las formalidades esenciales del mismo.
2.- Dicho procedimiento fue realizado por autoridades
competentes en el cumplimiento de las facultades que
otorgaba la ley de la Materia.
3.- Se realizó la valoración de todas y cada una de las
pruebas que fueron ofrecidas y se establecieron los
fundamentos en que nos apoyamos para dictarlo.

Por lo tanto Magistrados, en la emisión de dicho acto se dio
estricto cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 16
de la Constitución Federal, por lo tanto, cumple con las
formalidades que todo acto de autoridad debe revestir por
ello es que la resolución impugnada se encuentra dictada
conforme a derecho por lo tanto no encuadra en ninguno de
los supuestos de los artículos 136, 137 y 138 del Código de
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de
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Guerrero, número 763, pues dichos preceptos se cumplieron
a cabalidad al dictar la Resolución impugnada, por lo tanto
se deberá declarar la validez de la misma, porque los
actores no demostraron que dicha sentencia sea contraria a
lo dispuesto por los preceptos invocados.

IV. Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos

principales de los argumentos que conforman los conceptos de agravios

expresados por las revisionistas en los siguientes términos:

 Argumentan que en la sentencia recurrida no se señalan los fundamentos

legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyó la resolutora

para dictar la definitiva, como lo ordenan los artículos 136 y 137 fracciones

II, III y IV del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado

de Guerrero.

 De igual manera se inconforma en razón de que la resolutora no

establece ningún fundamento legal para determinar que la Auditoria Superior

del Estado, es incompetente para imponer las sanciones a que se hicieron

acreedores los actores del juicio, por lo que refiere que la sentencia

recurrida carece de los requisitos de una debida fundamentación y

motivación.

 Así también, señala que los preceptos que invocó la resolutora no

establecen que la Auditoria Superior del Estado, sólo tenga competencia

para determinar daños o perjuicios a la hacienda pública municipal de

recursos propios, estatales o de organismos sociales que aporten recursos

al municipio, lo anterior, debido a que la Auditoria General del Estado, ahora

Auditoria Superior del Estado, sí es la instancia competente para fiscalizar la

forma como gastan los recursos económicos los servidores públicos del

municipio y detectar irregularidades en el ejercicio del gasto público.

 Expone que en términos del artículo 107 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Guerrero, antes de su reforma y que aplica al

caso, establece que la entonces Auditoría General del Estado, ahora

Auditoria Superior del Estado, está considerada como un Órgano Técnico

Auxiliar del Poder Legislativo del Estado, que goza de autonomía financiera

técnica y gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre sus

programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los

términos de la Ley de Fiscalización Superior, y tiene entre sus atribuciones:

“….el control y fiscalización de los ingresos, egresos, el manejo de la

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del estado, del

municipio y de los entes públicos estatales y municipales, así como el
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cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y

municipales a través de los informes que se rendirán en los términos que

disponga la ley, de acuerdo con la leyes federales y los convenios

respectivos, también fiscalizara los recursos de la federación que ejerzan en

el ámbito estatal municipal y por los particulares…”.

 Por ello refiere que las participaciones federales tienen una especial

naturaleza, no obstante que se transfieren recursos federales, esa

participación es una distribución equitativa a efecto de crear un desarrollo

social y económico que llegue a la totalidad de las entidades y municipios, a

través de recursos financieros, por eso una vez entregados a las

autoridades locales, se convierten en un recurso local, ya que con él se

satisfacen gastos relativos a obras o servicios públicos, así como diversos

programas sociales, o sea que forma parte del haber público de los

recursos financieros del municipio, por tanto la supervisión, fiscalización y

en su caso el fincamiento de responsabilidades es competencia exclusiva

de las autoridades locales.

 Finalmente sostiene que la Magistrada Instructora no debió declarar la

nulidad de la resolución definitiva de veinticinco de abril de dos mil

diecinueve, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento de

Responsabilidad Resarcitoria AGE-DAJ-010/2016, porque no todos los ex

servidores públicos involucrados demandaron su nulidad, por lo que

únicamente se debió pronunciar por cuanto hace a los ahora actores.

Ponderando su único agravio en los que la autoridad demandada externa

los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios por las

autoridades demandadas aquí recurrentes, a juicio de esta Sala revisora

devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia

definitiva de cuatro de marzo de dos mil veinte, por las siguientes

consideraciones:

Para tener una mejor percepción del asunto que nos ocupa, cabe

señalar que las participaciones federales son recursos que los Estados y

Municipios ejercen libremente, mientras que las aportaciones federales
son recursos etiquetados o condicionados, porque la Federación determina

en qué se deben gastar.

Entonces, en el caso de las aportaciones federales dada su

naturaleza, la propia autoridad local Auditoria Superior del Estado de

Guerrero, deberá limitarse a promover ante las autoridades competentes el

fincamiento de las responsabilidades que correspondan por la afectación a
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la Hacienda Pública Federal; dicho en otras palabras deberá informar a la

Auditoría Superior de la Federación de las irregularidades observadas, por

ser ésta la autoridad competente para determinar los daños y perjuicios

que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos

federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y

sanciones pecuniarias correspondientes, para presentar las denuncias,

querellas, demandas o quejas que correspondan; al respecto, resulta

oportuno citar los artículos 25, 32 y 49 fracción V, y último párrafo de la Ley de

Coordinación Fiscal, así como el Convenio de Coordinación y Colaboración para

la Fiscalización de los recursos federales transferidos para su administración,

ejercicio y aplicación para el Estado de Guerrero, sus municipios y en general, a

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada; que se prevén en el

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los correspondientes al

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), que celebran

la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría General de dicha entidad

federativa.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos
I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados,
Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal
participable, se establecen las aportaciones federales, como
recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas
de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios,
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los
objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley,
para los Fondos siguientes:
…
…
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
…

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos
de la Federación con recursos federales por un monto equivalente,
sólo para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación
federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley,
según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de
Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la
recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al
Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228%
al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses
del año por partes iguales a las entidades por conducto de la
Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a
través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter
administrativo, que las correspondientes a los fines que se
establecen en el artículo 33 de esta Ley.
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Artículo 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 las alcaldías de la
Ciudad de México, 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, 51 y 52 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, 47, así como lo
dispuesto en el presente artículo 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 alcaldías de la Ciudad de México que las
reciban, conforme a sus propias leyes en lo que no se
contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso de los
recursos para el pago de servicios personales previsto en el
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el artículo 26
de esta Ley. En todos los casos deberán registrarlas como
ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines
establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.
...

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo
deberá sujetarse a la evaluación del desempeño en términos del
artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos
deberán ser evaluados, con base en indicadores, 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, incluyendo, en su caso, el resultado cuando
concurran recursos de las entidades federativas, municipios o
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior,
se transferirá hasta el 0.05 por ciento de los recursos de los
fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, con excepción del componente de
servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal
efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso de los recursos para el pago de servicios personales
previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los
gobiernos federal y de las entidades federativas supervisarán, en
el ámbito de sus respectivas competencias, el proceso de
integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo,
la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará la aplicación de
dichos recursos.

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 Auditoría Superior de la
Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma
inmediata.

Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder
Legislativo local, detecte que los recursos de los Fondos no se
han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo
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del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

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, en los términos de las

Lo subrayado es propio

CUARTA.- “LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
LEGISLATURA LOCAL”, de conformidad con su marco jurídico y
su Programa Anual de Auditorías, fiscalizará el ejercicio y
aplicación de los recursos públicos federales a que se refiere la
cláusula primera del presente Convenio, sin detrimento de que “LA
AUDITORIA SUPERIOR” ejerza directamente las facultades de
fiscalización  que le confieren la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y demás disposiciones jurídicas
aplicables, para lo cual se compromete a llevar a cabo las
acciones siguientes:
….

IV.- Emitir las observaciones y recomendaciones que procedan a
las entidades fiscalizadas en el ámbito local, cuando se detecten
anomalías o deficiencias, sin perjuicio de la promoción de
acciones legales que correspondan a “LA AUDITORÍA
SUPERIOR”, en razón de su competencia.

De los artículos anteriores, así como de las actuaciones que obran en

autos del expediente en estudio, se advierte que la Magistrada Instructora al

resolver en definitiva atendió lo previsto por los artículos 136 y 137 del Código de

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Numero 763,

es decir, cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad que deben de

contener toda clase de sentencias, debido a que realizó una fijación clara y

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación de la

misma; así como, con los conceptos de nulidad, la que consistió en determinar,

si la Resolución administrativa de fecha veinticinco de abril de dos mil

diecinueve, emitida por el Auditor General, ahora Auditor Superior del Estado,

derivada del procedimiento de responsabilidad resarcitoria número AGE-DAJ-
010/2016, fué emitida conforme derecho o de manera ilegal.

De igual forma se advierte de la resolución ahora recurrida,

particularmente en el considerando TERCERO, que la resolutora primaria

calificó de fundados los conceptos de nulidad e invalidez primero y segundo del

escrito de demanda, relativos a la falta de competencia de la autoridad

demandada para emitir la resolución impugnada en el juicio natural, que a su
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vez dió lugar a la declaratoria de nulidad, al considerar que tratándose de

recursos derivados de Aportaciones Federales que en lo particular fueron objeto

de fiscalización por la Auditoria Superior del Estado, de la que derivó el

procedimiento administrativo resarcitorio número AGE-DAJ-010/2016 y la

sanción resarcitoria impuesta a los demandantes mediante la resolución

definitiva de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, impugnada en el juicio

principal, no es competencia de la citada autoridad local AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE GUERRERO, dado que tratándose de una

irregularidad o conducta ilícita  que afecte a la Hacienda Pública Federal, ésta

deberá limitarse a promover ante las autoridades competentes el fincamiento de

las responsabilidades que correspondan por esa afectación, en este caso, a la

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, es la autoridad que de acuerdo

con los artículos 79 fracción IV, Primer Párrafo Constitucional, 8, 9 fracciones I,

II, III y V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2010, 1, 15 fracción XIX, 37 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición  de

Cuentas de la Federación y 82 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y

XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación Fiscal, resulta ser la competente para determinar los

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de

los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las

indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; así como, para

presentar las denuncias, querellas, demandas o quejas que correspondan.

Consideración que esta Sala revisora comparte, ya que estamos

analizando un procedimiento de fincamiento de responsabilidades administrativas

resarcitorias, que proviene de un pliego de cargos que evidencian supuestas

irregularidades en el manejo de recursos de orden federal, unos con carácter de

Aportaciones y otros con el de Participaciones, procedimiento en el que la

demandada determinó daños a resarcir en contra de los actores del juicio de

nulidad; sin que previamente hiciera la distinción que existe entre aportaciones y

participaciones a fin de que su fiscalización y respectiva sanción se llevaran a

cabo por la autoridad competente, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal,

la cual prevé que en relación a las Participaciones las Auditorías locales tienen la

facultad de fiscalización y de aplicar la sanción correspondiente, como lo prevé el

artículo 79, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos1 por exclusión; no así, en cuanto a las Aportaciones en razón de que

el artículo 49, fracción V, párrafo quinto de la citada Ley en lo atinente prevé:

1 Artículo 79.- La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
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Por su parte, cuando la entidad de fiscalización 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.

Es decir, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión

que le permite la Ley de Coordinación Fiscal, la Auditoria Superior del Estado,

cuenta con la competencia de fiscalización de Aportaciones de la federación a los

municipios y en el caso de que detecte irregularidades de que los recursos de los

Fondos no fueron aplicados a los fines específicos, deberá hacerlo del

conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que la Auditoría

Superior de la Federación proceda a su fiscalización, evaluación, conforme a la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias a través del

procedimiento correspondiente para que inicie el procedimiento resarcitorio

correspondiente.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los
términos que disponga la Ley. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con
excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o
cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Las entidades fiscalizadas a
que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los
recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de
manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece
la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en
revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de
los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de
fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta
Pública en revisión. Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que
determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante
el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren
atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de
fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las
responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;
II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de
febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y
tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión,
los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades
fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de
los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización
superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las
justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior
de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública. El titular de la entidad
de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles
posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones
promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las
consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en
Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se
sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley. La entidad de fiscalización superior de la Federación
deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en
caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En el caso de las
recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de
la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. La entidad de fiscalización superior de la
Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un
informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. La entidad de
fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el
informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones
aplicables a quienes infrinjan esta disposición;
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De lo anterior, resulta que la invalidez declarada por la Sala inferior se

encuentre debidamente fundada y motivada. En razón de que la sanción

determinada en el procedimiento para el fincamiento de la Responsabilidad

Resarcitoria número AGE-DAJ-010/2016, de fecha veinticinco de abril de dos mil

diecinueve, se advierte de los considerandos cuarto y quinto, en la parte que

interesa relativo al pliego de cargos número AGE/OSyR/DPC/PC10/019/2015 de

fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, que las irregularidades resarcitorias,

marcadas con los números 1, 2, 3 y 9 corresponden a recursos públicos en la

modalidad de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y

Municipal, visible a fojas 100 vuelta, 101 y 101 vuelta del expediente en estudio;

por otra parte, las irregularidades marcadas con los números 4, 5, 6, 7 y 8 se

refieren a Participaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

correspondientes al Fondo General de Participaciones, visibles a fojas 101 vuelta

a la 107 del expediente en estudio; las que fueron de manera conjunta

fiscalizadas, evaluadas y sancionadas por autoridad no competente y la

resolución resarcitoria combatida resulta indebidamente fundada.

Al respecto, si bien es cierto, que la Auditoría General del Estado, es

autoridad competente para realizar la Fiscalización, evaluación y determinación

de los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad en el

ingreso, egreso, control y administración, manejo, custodia y aplicación respecto

de las participaciones federales, al quedar comprendidas dentro del régimen de

la libre administración hacendaria de los Municipios, en razón de que, la Auditoría

Superior del Estado en el ejercicio de su facultad de Fiscalización de las Cuentas

Públicas Municipales, puede investigar todos los actos u omisiones que

impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita, lo que significa que puede

indagar sobre cualquier irregularidad que advierta en el manejo de los recursos

que estén o que debieran estar comprendidas en una cuenta pública municipal,

debiendo determinar la responsabilidad correspondiente, los daños y perjuicios a

la Hacienda Pública Municipal y por ende sancionar la conducta irregular de que

se trate; esto en cuanto a los recursos públicos con carácter de participaciones,

no así de las aportaciones.

Por lo que, en tratándose de una irregularidad o conducta ilícita que

afecte a la Hacienda Pública Federal que incidan en el correcto ejercicio de

recursos públicos federales como lo son las aportaciones federales, las cuales

dada su naturaleza, la citada autoridad local sólo debe limitarse a promover ante
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las autoridades federales competentes el fincamiento de las responsabilidades

correspondientes por la afectación a la Hacienda Pública Federal; por lo tanto, en

el presente asunto la Auditoría Superior del Estado resulta ser incompetente para

determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en su Hacienda Pública

Federal o Patrimonio, en este caso, le corresponde a la Auditoría Superior de la

Federación determinar las sanciones que al caso corresponda.

De la fundamentación y actuaciones antes analizadas, nos permite llegar

a la conclusión de que en el caso que nos ocupa la Auditoría Superior de Estado,

es incompetente para sancionar irregularidades en la aplicación de los fondos

destinados a las Aportaciones Federales para la infraestructura social y

municipal, a fin de determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en su

Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales y fincar

directamente a los responsables las indemnizaciones pecuniarias

correspondientes, ya que es una facultad que le compete a la Auditoría Superior

de la Federación.

Por otra parte, este Órgano Colegiado considera infundado el argumento

que refiere que la juzgadora no debió declarar la nulidad de la resolución

definitiva de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada en el

Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria AGE-DAJ-

010/2016, porque no todos los ex servidores públicos involucrados demandaron

su nulidad, por lo que únicamente se debió pronunciar por cuanto hace a los

ahora actores; al respecto, es de señalarse que de acuerdo a la resolución

recurrida, así como de todas las constancias que obran en autos del expediente

en estudio, se advierte que en el presente asunto, la Magistrada Instructora

declaró la nulidad e invalidez del acto impugnado consistente en la resolución

definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitida por el

Auditor Superior del Estado de Guerrero, derivada del Procedimiento para el

Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria Número AGE-DAJ-010/2016, por la

incompetencia de la autoridad que la emitió y por la falta de fundamentación y

motivación, la cual no puede causar efecto alguno a los particulares.

En las narradas consideraciones resultan infundados e inoperantes
los agravios expresados por las autoridades demandadas, por lo que en
ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 190 del Código
de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero
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número 763; y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado número 467, que otorgan a esta Sala Colegiada
se procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha cuatro de marzo de
dos mil veinte, emitida por la Sala Regional Tlapa de Comonfort, de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número
TJA/SRTC/040/2019.

Dados los fundamentos y consideraciones expuestas, y con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado número 467, 220, 221 y 222 del Código de

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763,

es de resolverse y se;

R  E  S  U  E  L  V  E

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por las

demandadas en su recurso de revisión a que se contrae el toca

TJA/SS/REV/093/2022, en consecuencia;

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de cuatro de marzo de
dos mil veinte, emitida por la Magistrada de la Sala Regional de Tlapa de

Comonfort, de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad TJA/SRTC/040/2019.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del

artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado

de Guerrero número 763.

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados MARTHA
ELENA ARCE GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,
HÉCTOR FLORES PIEDRA, EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS y LUIS CAMACHO
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MANCILLA, siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante

el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da

fe.

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
MAGISTRADA PRESIDENTE                                 GODÍNEZ VIVEROS.

MAGISTRADA

DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA. DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.
MAGISTRADO MAGISTRADA

LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA.                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.
MAGISTRADO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente
TJA/SRTC/040/2019, de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, referente al toca
TJA/SS/REV/093/2022, promovido por las autoridades demandadas.

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/093/2022.
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRTC/040/2019.


