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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.- - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/REV/207/2019, relativo al recurso de revisión
interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva del
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, emitida por el C. Magistrado
Instructor de la Sala Regional Iguala de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se
contrae el expediente número TJA/SRI/095/2017, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado con fecha catorce de febrero de dos mil
diecisiete, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ahora
Tribunal de Justicia Administrativa, comparecieron por su propio derecho los
CC. --------------------------y------------------------, en su carácter de ex Presidente y

ex Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón,
Guerrero, a demandar de las autoridades Auditor General del Estado,
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, la nulidad
de los actos que hizo consistir en:
“1. Resolución definitiva de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil
dieciséis. derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio número
AGE-DAJ-008/2010, emitida por la Auditoría General del Estado, en la
que se declara la existencia de nuestra Responsabilidad Administrativa
Resarcitoria de manera conjunta y solidaria, en el ejercicio de las
funciones como Presidente Municipal y Tesorero, del Ayuntamiento
Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, respectivamente, en el
ejercicio fiscal 2006 y en la que se nos impone a los suscritos una sanción
de indemnización resarcitoria solidaria, por la cantidad de $1,158,180.26
(Un millón ciento cincuenta y ocho mil ciento ochenta ocho pesos 26/100
M.N.), más otra sanción de indemnización resarcitoria solidaria, al
suscrito--------------------, por la cantidad de $331,105.98 (Trescientos

-2-

treinta un mil ciento cinco pesos 98/100 M.N.); así como una sanción
pecuniaria, consistente en una multa de seiscientos y cuatrocientos
noventa días de salarios mínimos vigente en la Capital del Estado, la
primera impuesta al suscrito--------------------, y la segunda al suscrito------------------------------;
2. La orden de instruir y la instrucción del procedimiento administrativo de
ejecución fiscal, para hacer efectivo el cobro de la sanción de
indemnización resarcitoria solidaria impuesta a los suscritos, por la
cantidad de $1,158,180.26 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil ciento
ochenta ocho pesos 26/100 M.N.), más otra sanción de indemnización
resarcitoria solidaria al suscrito Filiberto Figueroa Salgado, por la cantidad
de $331,105.98 (Trescientos treinta un mil ciento cinco pesos 98/100
M.N.); ordenada en el Considerando Sexto, y el punto resolutivo Tercero,
en relación con el Quinto de la resolución definitiva de fecha diecisiete de
noviembre del año dos mil dieciséis, derivada del Procedimiento
Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-008/2010, emitida por la
Auditoria General del Estado; y
3. La orden de instruir y la instrucción del procedimiento administrativo de
ejecución fiscal, para hacer efectivo el cobro de la sanción pecuniaria,
consistente en una multa de seiscientos y cuatrocientos noventa días de
salarios mínimos vigente en la Capital del Estado, la primera impuesta al
suscrito --------------------, y la segunda al suscrito ----------------------, en
carácter de Presidente Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento
de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, respectivamente, ordenada en el
Considerando Séptimo, y el punto resolutivo Cuarto, en relación con el
Quinto de la resolución definitiva de fecha diecisiete de noviembre del año
dos mil dieciséis, derivada del Procedimiento Administrativo Resarcitorio
número AGE-DAJ-008/2010, emitida por el Auditor General de la Auditoria
General del Estado.”

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos,
estableció los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del
acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

2.- Por auto de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, la Sala
Regional Chilpancingo, se declaró incompetente por razón de territorio, por
lo que ordenó remitir el expediente a la Sala Regional Iguala de este
Tribunal.

3.- Mediante proveído de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete,
el Magistrado de la Sala Regional Iguala, tuvo por recibido el expediente y
aceptó la competencia para conocer y resolver el asunto, por lo que registró
y admitió la demanda en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva
bajo el expediente número TJA/SRI/095/2017, y ordenó el emplazamiento
respectivo a las autoridades demandadas; teniendo a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado y a la Auditoría General del Estado
por contestada la demanda en tiempo y forma, como consta en los
proveídos de fecha diecisiete y diecinueve de mayo del dos mil
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diecisiete, no así respecto a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de
Apaxtla de Castrejón, Guerrero, a quien mediante auto de fecha
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se le tuvo por no contestada
la demanda, por precluído su derecho y por confesa de los hechos que los
actores de manera precisa le imputan, salvo prueba en contrario.

4.- Por escrito presentado el doce de junio de dos mil diecisiete, la parte
actora amplió su demanda, por lo que a través del acuerdo de fecha
veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se le tuvo por ampliada la
demanda en tiempo y forma, y ratificando los actos impugnados los
mismos del escrito inicial de demanda, se ordenó el emplazamiento
respectivo a las autoridades demandadas.

5.- Por proveídos de fecha siete y once de agosto de dos mil diecisiete,
la Sala Regional tuvo a la autoridad demandada Auditoría General del
Estado, por contestada la ampliación de demanda en tiempo y forma, no
así a la autoridad demandada Secretaria de Finanzas y Administración del
Estado, quien lo hizo en forma extemporánea; y seguida la secuela
procesal, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
la audiencia de ley, por lo que se declararon vistos los autos para dictar
sentencia en el citado juicio.

6.- Con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Magistrado
Instructor de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, emitió sentencia
definitiva mediante la cual reconoció la validez del acto impugnado relativo a
la resolución definitiva de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis,
emitida en el Procedimiento Administrativo Resarcitorio AGE-DAJ-008/2010,
por el Auditor General del Estado.

7.- Inconformes los actores, con el sentido de la sentencia definitiva,
interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que
hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, por lo que, se ordenó
correr traslado con copia de los agravios a la parte contraria, para el efecto
a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se
remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su
respectiva calificación.
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8.- Con fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, esta Sala
Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e
integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/207/2019, se turnó a la C.
Magistrada ponente el día veinticinco de febrero de dos mil diecinueve,
para su estudio y resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO
I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión
interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente
número TJA/SRI/095/2017, por el Magistrado de la Sala Regional Iguala de
este Tribunal, en la que reconoció la validez de los actos impugnados.

II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue
notificada a la parte actora el día trece de julio de dos mil dieciocho, en
consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió
del dieciséis de julio al siete de agosto de dos mil dieciocho, en tanto
que si el recurso de revisión se presentó el siete de agosto de dos mil
dieciocho, resulta inconcuso que fue presentado dentro del término legal
que señala el numeral antes citado.

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente
expuso los agravios siguientes:
"PRIMER

CONCEPTO DE AGRAVIO.- La sentencia
definitiva que se impugna causa agravio a mis
representados, en lo SUPUESTAMENTE ANALISADO(sic) Y
1

ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de:
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.
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DECLARADO EN LA TOTALIDAD DEL CONSIDERANDO
TERCERO, y que por ello resulta innecesario la transcripción

del mismo, en relación con el Primer y Segundo puntos
resolutivos de la sentencia recurrida, y que literalmente
determinó:
RESUELVE
"PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y
agravios hechos valer por los CC. --------------------Y --------------------, analizados
en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Se declara la validez del acto impugnado en el presento juicio
relativo a 'Resolución definitiva de fecha diecisiete de noviembre del año dos
mil dieciséis, emitido por el Auditor General derivada del Procedimiento
Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-008/2010’, en base a los
razonamientos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo".

Causa agravio a mis representados la totalidad del
Considerando Tercero, por violar y por falta de aplicación los
artículos 80, 14, segundo y cuarto párrafo, 17 segundo
párrafo, y 16 primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 128 y 129 fracciones II, III y IV,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero.
El artículo 14, cuarto párrafo, de nuestra Carta Magna,
ordena que; "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se
fundará en los principios generales del derecho"; dicho precepto se dejó

de aplicar en la sentencia que se recurre, debido a la materia
administrativa se encuentra inmersa en el orden civil, como
lo han definido ya los por los Tribunales Federales, y en
razón de que dicha sentencia no se omitió conforme a la
interpretación literal de los preceptos que a continuación se
invocaran.
Es decir, la sentencia recurrida no se emitió en observancia
a los artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, que ordenan que, las sentencias deberán ser
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán
todos los puntos que hayan sido objeto de controversia por
su parte la segunda disposición con sus fracciones citadas
establecen que, las sentencias que dicten las Salas del
Tribunal deberán contener la fijación clara y precisa de los
puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de
las pruebas rendidas, así como los fundamentos legales y
las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para
dictar la resolución definitiva, y contener el análisis de todas
las cuestiones planteadas por las partes, disposiciones que
no se observaron por la Sala Regional al emitir la sentencia
que ahora se impugna; preceptos que para su mejor
apreciación a la letra ordenan;
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia.
Artículo 129- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en
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II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen
y la valoración de las pruebas rendidas;
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se
apoyen para dictar la resolución definitiva;
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción
de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del
acto impugnado; y
V- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado.

En el Considerandos Tercero de la sentencia que ahora se
recurre, se violentan dichas disposiciones antes trascritas,
debido a que la Sala Regional no emite su resolución en
observancia al principio congruencia, que regula que será
congruente con la demanda y la contestación de demanda y
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, emitiéndose sin fijar claramente los puntos
objeto de la controversia; así corno sin realizar un debido
examen y la valoración de las pruebas rendidas por las
partes, y sin emitir los fundamentos legales y las
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para
dictar la resolución definitiva, y contener el análisis de todas
las cuestiones planteadas por las partes.
Asimismo, en dicho Tercer Considerado de la sentencia que
se combate, se aplicaron inadecuadamente los artículos 108,
109 fracción III, 113 primer y segundo párrafo; 115 fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 47 fracciones I y XIX, 102 primer párrafo, 107
fracciones I, III y IV, 143 apartado I, fracciones I, II y III, y
apartado 2; 150, 151, 153 fracciones IV y VI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; I fracciones I, II, 2 fracciones I, II, III, VII y X; 3, 6
fracciones I, X, XII, XIV y XIX; 19 fracciones I, II, XIX, XXII,
XXIII, XXVIII; 20 fracción XI, 27 fracciones I, II, III, IV, VI y
VII, 28, 29 fracciones IV, 52, 53, 60 fracciones I, II y III, 61,
63, 66, 67, 68 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, y 69, de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero,
número 564. Ello, por las consideraciones siguientes:
En el juicio de nulidad, del que deriva la sentencia aquí
impugnada, se plantearon CINCO CONCEPTOS DE
INVALIDEZ, debido a que se invocaron tres conceptos de
invalidez en el escrito de Demanda presentada con fecha
catorce de febrero del año dos mil diecisiete, y dos
conceptos de invalidez en el escrito de Ampliación de
Demanda presentada a la Sala Regional con fecha doce de
junio del mismo año. Sin embargo, el Magistrado Juzgador
solo trata de resolver los tres conceptos de invalidez
invocados en el escrito de demanda, pero con clara violación
a las exigencias previstas por los artículos 128 y 129
fracciones II, III y IV, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
El Magistrado Instructor pretendió realizar un supuesto
análisis integral de la demanda planteada, al amparo de la
Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, al pretender ANALIZAR EN FORMA
CONJUNTA EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CONCEPTOS
DE INVALIDEZ PLANTADOS EN LA DEMANDA INICIAL

presentada con fecha 14 de febrero del año 2017, sin
embargo, si se analiza detenidamente el Tercer
Considerando de la sentencia recurrido solo hizo un análisis
confuso, carente de una debida fundamentación y
motivación, y sin fijar claramente la Litis planteada por mi
representada, y NO ANALIZA todas las cuestiones planteadas
por la parte actora, lo que deja en total estado de indefensión
a mis representados, violentando flagrantemente los
artículos 14 cuarto párrafo y 16 primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128
y 129 fracciones II, III y IV, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
Ello es así, debido a que en el quinto párrafo del Tercer
Considerando inicia exponiendo declarando la Causa de
Pedir de los tres conceptos de invalidez invocado, solo en la
demanda inicial:
"...Al efecto, los demandantes en forma medular en sus tres conceptos de
nulidad manifiestan: Que la resolución impugnada viola en su perjuicio por falta
de aplicación los artículos 14 segundo y cuarto párrafo y 16 primer párrafo 79
fracciones III y IV de la Constitución General de la República I, párrafo
segundo, 6 fracciones XIII y XIV, 52 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Guerrero número 564; 79 fracción III y IV de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 25, 32 y 33 apartado A
fracción I y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y por aplicar indebidamente los
diversos 52 y 53 de la misma Ley número 564 y el Convenio de Coordinación y
Colaboración celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la
Auditoría General del Estado de fecha siete de mayo de dos mil tres; que la
competencia de toda autoridad es de orden público como lo han determinado
diversos Tribunales Federales; que las disposiciones citadas se infringen toda
vez que los actos impugnados no fueron emitidos por autoridad competente, ni
se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, en razón de que
los intereses que pretende defender la Auditoría General del Estado son
recursos económicos de la Federación; que los multícítados artículos 52 y 53
de la referida Ley de Fiscalización Superior del Estado Número 564 y el
referido Convenio de Colaboración solo facultan a la Auditoría General para
celebrar convenios con la Auditoría Superior de la Federación, para acordar la
forma y términos en que el personal a su cargo realizare la función de
Fiscalización de los Recursos de Origen Federal, pero no para juzgar y fincar
responsabilidades; de igual forma en el Convenio de Colaboración no se pacta
Delegación de la atribución para juzgar y fincar responsabilidad por recurso
públicos federales; que las disposiciones citadas con anterioridad es la
Auditoría Superior de la Federación la autoridad competente para fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y las sanciones
pecuniarias correspondientes, por conductas irregulares; que algunas de las
irregularidades determinadas en la resolución que so impugne derivada del
programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del
ejercicio fiscal 2006, del cual es un programa que se encuentra regulado por la
Ley de Coordinación Fiscal, siendo una legislación de naturaleza federal; que la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, en sus diverso
numerales dispone los requisitos de la acción administrativa de
responsabilidades resarcitorias; la cual exige; 1.- Que el sujeto de
responsabilidad será servidor público y particular personas físicas o morales;
2.- Que por actos u omisiones causen daños o perjuicios estimables en dinero
y 3.- Que dichos daños o perjuicios se causen a la Haciendas Públicas
Estatales o Municipales, así como al Patrimonio de los entes públicos estatales
o municipales, elementos que no se satisfacen en la resolución impugnada;
que el artículo 67 de la citada Ley de Fiscalización Superior, ordena que
cuando los pliegos de observaciones no sean solventados se procederá a
cuantificar mediante dictamen técnico las observaciones subsistentes, sin
embargo al estudiar las quince su puestas irregularidades no valoran ningún
dictamen técnico con el que se haya generado plena convicción o valor
probatorio que acrediten los daños o perjuicios ocasionados a la Hacienda ------
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en el cargo que ejerció como Presidente Municipal, durante el ejercicio fiscal
2006, cuando el no mantenía la obligación operativa de integrar la
comprobación o justificación de los recursos por el Ayuntamiento ello en
términos de los dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero que la Auditoría General del Estado no
fundamentó debidamente esa supuesta obligación en el decretamiento de la
responsabilidad del Ex Presidente Municipal..".

Bajo dicha transcripción, que es incompleta y sin fijar
claramente la Litis planteada en el Primer Concepto de
Invalidez de la Demanda, se desprende como puntos
controvertidos en ese concepto planteamos, lo siguiente:
1.- Que la resolución primordialmente impugnada, emitida
por la Auditoría General no fue emitida por autoridad
competente, ni se cumplieron las formalidades esenciales del
procedimiento, en razón de los intereses que pretende
defender la Auditoría General te Estado de Guerrero, por
pretender proteger recursos económicos federales, con la
imposición de sanción de indemnización resarcitoria y
pecuniaria,
carece
de
atribuciones
para
fincar
responsabilidades resarcitorias por supuestos daños y
perjuicios causados por alta de comprobación de recursos
públicos federales;
2.- Que la Auditoría General, trataba de fundar su
competencia en los diversos 52 y 53, de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, número 564,
cuando dichos preceptos solo facultan a la Auditoría General
para celebrar convenios con la Auditoria Superior de la
Federación, para acordar la forma y términos en que, el
personal a su cargo realizará la función de fiscalización de
los recursos de origen federal, pero no para juzgar y fincar
responsabilidades;
3.- Que el Convenio de Coordinación y Colaboración
celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la
Auditoría General del Estado de Guerrero, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del veintidós de mayo del año
dos mil tres, sólo regula, como lo trascribe el propio Auditor
General en el Considerando Primero de la resolución
impugnada, que en su clausulas primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta, se acuerda implementar acciones para la
fiscalización de recursos públicos federales asignados al
Estado, y de auxiliarlo para la fiscalización de los recursos
federales, pero no para juzgar y fincar responsabilidades, por
irregularidades derivadas de la indebida aplicación de dichos
recursos federales;
4.- Que el artículo 1º fracción I, de la Ley número 564 de
Fiscalización Superior del Estado, ordena que dicha Ley
tiene por objeto fijar las bases y términos de la competencia
y procedimientos de la Auditoría General del Estado, y el
diverso 51 segundo párrafo de dicha Ley, prevé que la
Auditoria General emitirá sus resoluciones de conformidad
con las atribuciones que le confiere dicha Ley; en
consecuencia, el diverso 61 fracción XIV, de la misma Ley,
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ordena como una de sus atribuciones promover el
fincamiento de las responsabilidades ante las autoridades e
instancias competentes, lo que generaba un esquema
jurídico congruente, al otorgarle facultades a la Auditoría
General para promover ante otras instancias competentes
para el Fincamiento de responsabilidades, ante la supuesta
subsistencia de observación de recursos públicos federales;
5.- Que los artículos 79 fracciones III y IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenan
claramente que la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados, denominada
Auditoría Superior de la Federación, tiene entre otras
atribuciones, investigar los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos
federales, y 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; lo que aclara, en el caso concreto, que es
la Autoridad Administrativa competente para fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes;
6.- Que en el punto resolutivo Tercero, de la resolución
definitiva impugnada y emitida por la Auditoría General, se
determinó que se acredita la existencia de responsabilidad
administrativa de manera conjunta y solidaria de los
suscritos, por las irregularidades identificadas con los
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, en
los términos de los Considerandos Quinto de dicha
resolución impugnada;
7.- Que como se apreciaba de las supuestas irregularidades
transcritas, diez supuestas irregularidades administrativas
derivan del Fondo General de Participaciones Federales a
Municipios; una (1) del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, y cuatro (4) del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,
correspondientes al ejercicio fiscal 2006, mismas que fueron
juzgadas por la Auditoría General del Estado, programas que
se encuentran regulados por La Ley de Coordinación Fiscal,
que se trata de una legislación de naturaleza federal, y que
en su artículos 11 primer párrafo, dispone que, dicha Ley
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación
con las entidades federativas, así como con los Municipios y
demarcaciones territoriales, para establecer la participación
que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos
federales;
8.- Que la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 6, 7 y
9, regula el Fondo General de Participaciones Federales a
Municipios; el diverso 33, regula los fines para los que serán
destinados los recursos económicos del programa Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; así
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mismo, el diverso 36, de dicha Ley de Coordinación Fiscal,
regula los fines y naturaleza de los recursos derivados del
programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios.
Y que por su parte, el diverso 25 de la misma Ley, establece
de la existencia de las aportaciones federales, como
recursos que la Federación transfiere a las haciendas
públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, y
entre dichas aportaciones prevé el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal;
9.- Que el artículo 49, fracción III, de la Ley de Coordinación
Fiscal, ordena que, la fiscalización de las Cuentas Públicas
de las entidades, los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder
Legislativo local que corresponda, por conducto de su
Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente
conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de
verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su
caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos de
los fondos para los fines previstos en esta Ley; es decir, la
función de fiscalización de las Cuentas Públicas de las
entidades y los municipios se establece como una función
exclusiva del Poder Legislativo Local; pero solo se refiere a
la función de fiscalización;
10.- Que el antepenúltimo párrafo del artículo 49 de dicha
Ley de Coordinación Fiscal, ordena claramente que 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 esa Ley, deberá hacerlo del
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión: ello, en el espíritu del legislador de promover las
acciones que en derecho considere convenientes, para el
reclamo de su interés jurídico;
11.- Que el último párrafo del diverso 49, de Ley de
Coordinación Fiscal
claramente ordena que, 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 el Capítulo en que se encuentra dicha
disposición. serán determinadas y sancionadas por las
autoridades federales o locales competentes, en los términos
de las leyes aplicables;
12.- Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en Jurisprudencia con número de Registro
P.IJ.57/2001, Pag. 881, abril de 2001, Tomo XIII, Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
bajo el rubro: CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE
LA UNION, CARECE DE FACULTADES PARA SUPERVISAR
OFICIOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
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FEDERALES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
ESTATALES, ASÍ COMO PARA CREAR COMISIONES
ESPECIALES QUE VIGILEN QUE NO SE DESVIEN AQUELLOS
EN UN CIERTO PROCESO ELECTORAL, determinó que “...el
régimen de supervisión del ejercicio de los recursos federales por parte de las
autoridades estatales y municipales recae en diversas autoridades que 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 desvió o manejo indebido de recursos procedan,
salvo con las participaciones...".

Dicho criterio Jurisprudencial fue invocado y fundó la
ampliación del Primer Concepto de Invalidez de la demanda
inicial, en el Primero Concepto invocado en la AMPLIACIÓN
DE LA DEMANDA de mis representados, presentada en la
Sala Regional de Iguala, el día doce de junio de dos mi
diecisiete;
DICHOS CUESTIONAMIENTOS, QUE FORMABAN PARTE DE
LA LITIS PLANTEADA COMO PRIMER CONCEPTO DE
INVALIDEZ DE LA DEMANDA INCIAL, NO FUERON
ANALIZADOS, PORQUE NO SE FIJÓ CLARAMENTE Y
PRECISA LA LITIS Y COMO PUNTOS CUESTIONADOS, AL
PLANTEARSE LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD
DEMANDADA AUDITOR GENERAL DEL ESTADO, PARA
JUZGAR Y SANCIONAR POR RECURSOS FEDERALES,
DERIVADOS POR APORTACIONES FEDERALES.

Como se deprende del análisis del Tercer Considerando de
la sentencia que aquí se recurre, el Magistrado resolutor
indebidamente transcribe primero en forma corrida los
preceptos en que supuestamente se apoya, y después va
realizando declaraciones o determinaciones sin precisar en
qué precepto se funda, y sin motivarlo, violentando el
principio de seguridad jurídica de fundamentación y
motivación, que prevé el diverso 16 primer párrafo, de la
Constitución General de la Republica, dejándonos en
completo estado de indefensión, al no tener certeza en que
precepto de apoya. Ello debido a que se entiende como
FUNDAMENTACIÓN, expresarse con exactitud en el acto de
molestia el precepto legal aplicable al caso y, por
MOTIVACIÓN, señalarse con precisión las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para su emisión, siendo
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables; tal y como lo define la
Tesis Jurisprudencial, emitida por los Tribunales Colegiados
de Circuito, con registro: 2005777; Época: Décima: Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 3,
Febrero de 2014, Tomo: III; Materia: Constitucional; Tesis:
IV.2o.A.50 K (l0a.); Pagina: 2241, que es del rubro y texto
siguiente:
“SEGURIDAD
JURÍDICA.
ALCANCE
DE
LAS
GARANTÍAS
INSTRUMENTALES
DE
MANDAMIENTO
ESCRITO,
AUTORIDAD
COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.”
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La Sala Regional realiza las siguientes determinaciones, en
el Tercer Considerando de la sentencia, sin señalar en qué
precepto se funda, y mucho menos motiva, como se podrá
constatar:
“…Colígese de los preceptos citados con antelación: que la Auditoria General
del Estado, además de ser competente para determinar la existencia o
inexistencia de responsabilidades, entre sus facultades está la de investigar los
actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de recursos estatales
municipales y federales y tiene competencia para resolver en cuanto a la
existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de los sujetos
fiscalizables denunciados, así como para imponerles las sanciones que
resulten".
"... Colígese de lo anterior que las participaciones federales tiene 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 EL SE SATISFACEN GASTOS RELATIVOS
A OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS, COMO A DIVERSOS PROGRAMAS
SOCIALES; O SEA (SIC)1 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 COMPETENClA
EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES LOCALES.
LUEGO ENTONCES, LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, SI ES
ORGANO O INSTANCIA COMPETENTE PA FISCALIZAR EL USO DE LOS
RECURSOS
FINANCIEROS
DENOMINADOS
PARTICIPACIONES
FEDERALES."

Es decir, en dicha determinación la A quo afirma que la
Auditoria General del Estado si tiene competencia para
juzgar
y fincar
responsabilidades
por
supuestas
irregularidades derivadas de la aplicación y administración
de recursos federales, derivados de participaciones
federales, pero en el primer concepto de invalidez se planteó
que no la tiene pero derivado de aportaciones federales, por
haber sancionado por recursos de los Programas Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal.
Ahora bien, en el Tercer Considerando de la sentencia que
se combate, el Magistrado resolutor transcribió, tratando de
reflejar que fundamentó su fallo, los artículos 108, 109
fracción III, 113 primer y segundo párrafo; 115 fracción IV, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47
fracciones I y XIX, 102 primer párrafo, 107 fracciones I, III y
IV, 143 apartado I, fracciones I, II y III, y apartado 2; 150,
151, 153 fracciones IV y VI, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; I fracciones I, II, 2
fracciones I, II, III, VII y X; 3, 6 fracciones I, X, XII, XIV y XIX;
19 fracciones I, II, XIX, XXII, XXIII, XXVIII; 20 fracción XI, 27
fracciones I, II, III, IV, VI y VII, 28, 29 fracciones IV, 52, 53,
60 fracciones I, II y III, 61, 63, 66, 67, 68 fracciones I, II, III,
IV. V, VI y VII, y 69, de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guerrero, número 564, sin embargo, ninguno de
dichos preceptos determina, ordena o regula que, la
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Auditoría General del Estado tiene atribuciones para JUZGAR
Y SANCIONAR POR IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LA
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES,
Y
DERIVADOS
DE
APORTACIONES
FEDERALES, COMO SON DE LOS PROGRAMAS FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; preceptos que

resultan aplicados inadecuadamente.
En este sentido, la determinación emitida por la Sala
Regional de Iguala en el Tercer Considerando, violenta
claramente la jurisprudencia de observación obligatoria, en la
que se determina que las APORTACIONES FEDERALES, son
estrictamente federal; tal y como se ordena en la
Jurisprudencia con registro y texto siguiente:
Época: Novena Época
Registro. 192327
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Febrero de 2000
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 912000
Página: 514
“HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARICIPACIONES Y APORTACIONES
FEDERALES FORMAL PARTE DE AQUELLA, PERO SOLO LAS PRIMERA
QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN
HACENDARÍA.”

Con lo antes expuesto hasta aquí, resulta claro que la Sala
Regional no fundó y motivo la causa legal de su proceder en
la sentencia combatida, y que no fijó claramente litis y las
cuestiones planteadas.
Por otra parte, la Sala Regional en omisión de fijar
claramente los puntos cuestionados y la Litis planteada, en el
Tercer Considerando de la sentencia combatida no analizó y
no aplica lo ordenado por los artículos 79 fracciones III y IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II, fracción I, 50 segundo párrafo, 60 fracciones XIII y XIV, 52
y 53, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guerrero, número 564; 79 fracciones III y IV, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 25,
32, 33 apartado A, fracción l y 49, de la Ley de Coordinación
Fiscal, disposiciones que fueron invocadas por los suscritos
como fundamento del primer concepto de invalidez de la
demanda inicial.
Para fundar que los fundamentos y las consideraciones de
derecho invocados en el PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ
hecho valer en la Demanda inicial por la actora, se violó
también el criterio definido y obligatorio en la jurisprudencia
que enseguida se invocará, en la que se declara que LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. TIENE INTERÉS
JURIDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO, CUANDO ACTÚA COMO DENUNCIANTE EN UNA
AVERIGUACIÓN PREVIA CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE
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SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES DE FISCALIZACIÓN;
criterio que se determina en la jurisprudencia con el registro,
rubro y texto siguiente:
Epoca: Décima Epoca
Registro. 2010163
Instancia Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 23 Octubre de 2015, To o III
Materia(s). Común
Tesis: PC.I.P. J/13 P (lOa.)
Página: 2318
“AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. TIENE INTERÉS JURÍDICO
PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL
ACUERDO QUE AUTORIZA EN DEFINITIVA EL NO EJERCICIO DE LA
ACCIÓN PENAL, CUANDO ACTÚA COMO DENUNCIANTE EN UNA
AVERIGUACIÓN PREVIA CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES CONSTITUCIONALES DE FISCALIZACIÓN.”

Asimismo, la Sala Regional de Iguala, en el Tercer
Considerando de la sentencia que se recurre, determina de
manera infundada y sin motivar, así como sin fijar claramente
la Litis y las cuestiones planteadas por la parte actora, en
supuesto análisis del SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ
PLANTEADO EN LA DEMANDA INCIAL, determina lo siguiente:
"DENTRO DE ESTE CONTEXTO, EN CONCORDANCIA LO ANTES
EXPUESTO SE CORROBORA QUE LA CONDUCTA QUE DIO EL INCIO DEL
PROCEDIIENTO ADMINISTRATIVO REARCITORIO NÚMERO AGEDAJ00812010 DE LA CUAL EMANA LA RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA DEL
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. FUE LA NO
SOLVENTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES EMITIDOS POR
LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO (HPY AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO) DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2006, DEL AYUNTAMIENTO DE APAXTLA
DE CASTREJÓN, GUERRERO".

Dicha determinación la emite, debido a que en el
antepenúltimo párrafo del Segundo Concepto de Invalidez
planteado en la demanda inicial, se planteó lo siguiente:
"El mismo artículo 67, de la Ley número 564, determina y aclara que la sola
falta de solventación de los pliegos de observaciones, a que aluden el diverso
66 de la misma Ley, no justifica la procedencia de la acción administrativa
resarcitoria y en consecuencia, la imposición de la sanción de indemnización,
como lo define los numerales 62 Bis, fracción VII y 63, también de la misma
Ley".

Dicha afirmación se realizó por la parte actora, debido a que
en el mismo Segundo Concepto de Invalidez se reclamó que.
la resolución emitida por la Auditoría General, debe de
declararse la nulidad lisa y llana, por violar en nuestro
perjuicio los artículos 14, cuarto párrafo y 16, primer párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1º. fracción I, 60 fracción XIII, 62, fracciones I y II, y 62 Bis,
fracción VII y 63, de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guerrero, número 564, por la aplicación
inadecuada; así como por la falta de aplicación del diverso
67, de la misma Ley número 564, y por actualizarse los
supuestos establecidos en el artículo 130, fracciones II y III
del Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de
Guerrero.
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Ello debido a que la resolución demandada en invalidez
violaba en perjuicio de los actores lo dispuesto por los
artículos 14, cuarto párrafo y 16, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por
falta de aplicación, debido a que toda autoridad
administrativa, judicial o del trabajo estaba obligada a
observar dichas leyes fundamentales, en las que, la primera
disposición ordena que en los juicios del orden civil, la
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la
interpretación jurídica de la Ley, y a falta de ésta se fundará
en los principios generales del derecho; por su parte, el
diverso 16, primer párrafo, de dicha Carta Magna,
claramente ordena que todo mandamiento debe estar
debidamente fundado y motivado; preceptos que para mejor
apreciación a la letra ordenan:
"Artículo 14.-...
…
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la
letra o la interpretación jurídica de la Ley, y a falta de ésta se fundará en los
principios generales del derecho".
"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento".

Dichas disposiciones fundamentales se infringen, debido a
que, la Ley de Fiscalización Superior del Estado, número
564, aplicable en el momento en que se instruyó y resolvió el
procedimiento administrativo resarcitorio del que deriva el
acto impugnado, tiene base su derecho sustantivo, para
atribuir y determinar responsabilidades administrativas
resarcitorias, en los artículos 1º fracción I, 62 fracciones I y II,
de dicha Ley, preceptos que para mejor apreciación y
análisis literalmente ordenan:
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto además de
reglamentar el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero:
I. Fijar las bases y términos para la competencia, organización, funcionamiento
y procedimientos de la Auditoría General del Estado;
Articulo 62.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad:
I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales por
actos u omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero a las
hacienda pública estatal o municipales, al patrimonio de los Entes Públicos
Estatales o Municipales;
II. Los servidores públicos de los Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos
Estatales y Municipales que no cumplan con la solventación de los pliegos de
observaciones e irregularidades formulados y remitidos por la Auditoría General
del Estado: y
III.-

Se reclamó en dicho segundo concepto que como se aprecia
del aprecia del artículo 62, fracción I, de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, como
derecho sustantivo, dispone los requisitos de la acción
administrativa de responsabilidad resarcitoria, los reclamó en
dicho segundo concepto que como se aprecia del artículo 62,
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fracción I, de siguientes: 1.- Que el sujeto de responsabilidad
sea servidor público y particular, personas físicas o morales;
2.- Que por actos u omisiones causen daño o perjuicio
estimable en dinero; y 3.- Que dichos daños o perjuicios se
causen a las haciendas públicas estatal o municipales, así
como al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o
Municipales.
Por su parte, la fracción II del diverso 62 transcrito, también
como acción administrativa de responsabilidades, mantiene
requisitos que satisfacer, como son: 1.- Ser servidor público
de los Poderes del Estado. Municipios y Entes Públicos
Estatales y Municipales: 2.- No cumplir con la solventación
de los pliegos de observaciones e irregularidades formulados
y remitidos por la Auditoría General del Estado.
Sin embargo, debido a la interpretación literal y jurídica del
diverso 62, fracción 1, de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado, número 564, en su observancia plena con la
satisfacción de los requisitos exigidos, da lugar al
decretamiento de procedencia de la acción administrativa
resarcitoria e imponer la sanción de indemnización
resarcitoria, prevista por los artículos 62 Bis, fracción VII y
63, de dicha Ley, que, para su análisis, literalmente ordenan:
Artículo 62-Bis.- Las sanciones que con motivo de las responsabilidades
administrativas imponga la Auditoría General del Estado, serán las siguientes:
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
I.- Apercibimiento.
II.- Amonestación
III.- Suspensión hasta por tres meses, en no tratándose de servidores públicos
de elección popular.
IV.- Multa que puede ir de cien a seiscientos días de salarios mínimos vigente
en la capital del Estado,
V.- Separación del cargo, en no tratándose de servidores públicos de elección
popular.
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar cargos o empleos de servicio
público, y
VII.- Indemnización.
ARTICULO 63.- La indemnización que conforme a esta Ley se determine, tiene
por objeto resarcir al Estado, a los Municipios y a los Entes Públicos Estatales y
Municipales, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se
hayan causado a sus haciendas públicas o a su patrimonio. (REFORMADO.
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

Ahora bien, respecto de las exigencias de los elementos
constitutivos de la acción, que prevé el diverso 62, fracción I,
de la Ley número 564, antes transcrito, no se apreciaban que
no se satisfacían en la resolución impugnada, como puede
analizarse y desprenderse de los Considerandos Quinto,
Sexto y Séptimo, que no se fundó, mucho menos se motivó
la satisfacción de segundo elemento exigido por el diverso
62, fracción I, de la Ley número 564, que consiste en: 2.Que por actos u omisiones causen daño o perjuicio
estimable en dinero. Ello, debido a que al analizar cada una
de las supuestas irregularidades administrativas resarcitorias
(de la 1ª a la 15ª irregularidad), en el Considerando Quinto
de la resolución impugnada a la Auditoria G(sic), no se
valora ningún elemento de prueba técnico o desahogado con
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asistencia de la ciencia o disciplina, para acreditar que se
causó daño o perjuicio estimable en dinero, para apreciarse
esto, basta analizar el estudio de cada uno de las supuestas
irregularidades administrativas resarcitorias determinadas
como procedentes y que dieron el supuesto origen de las
sanciones de indemnización resarcitoria y pecuniaria.
Para acreditar dicho segundo elemento, exigido por el
artículo 62, fracción 1, de la Ley número 564, se reclamó que
era pertinente el auxilio de la disciplina o la ciencia en
materia de contabilidad, debido a que la acción
administrativa resarcitoria exigía acreditarse haberse
causado daños o perjuicios cuantificable en dinero, en el que
se haya expuesto los elementos analizados, la normatividad
y la metodología empleada y la conclusión arrojada.
Tiene congruencia con lo anterior, lo establecido por el
diverso 67, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado,
número 564, al ordenar que. cuando los pliegos de
observaciones no sean solventados dentro del término
establecido en el término que prevé el artículo 66, de dicha
Ley, la Auditoría General del Estado, procederá a cuantificar,
mediante Dictamen Técnico, las observaciones subsistentes,
determinando los daños o perjuicios ocasionados a la
hacienda pública o al patrimonio de los Sujetos de
Fiscalización, y el monto de la afectación deberá
contabilizarse de inmediato. Concluye en su segundo párrafo
el diverso 67 en comento, que el dictamen técnico respectivo
se turnará a la Dirección de Asuntos Jurídicos para el inicio
del procedimiento de responsabilidad administrativa
resarcitoria; precepto que para su análisis y apreciación a la
letra ordena:
"Articulo 67.- Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados
dentro del término establecido en el artículo anterior, así como aquellas
Entidades que fueron objeto de visitas domiciliarias y no hayan aclarado o
solventado las observaciones o irregularidades subsistentes, derivadas de los
hechos u omisiones determinadas en el acta final, la Auditoría General del
Estado, procederá a cuantificar, mediante dictamen técnico, las observaciones
subsistentes, determinando los daños o perjuicios ocasionados a la hacienda
pública o al patrimonio de los Sujetos de Fiscalización, así como la presunta
responsabilidad de los infractores; el monto de la afectación deberá
contabilizarse de inmediato. (REFORMADO, P.O 28 DE ABRIL DE 2006)
El dictamen técnico respectivo se turnará a la Dirección de Asuntos Jurídicos
para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria a
que se refiere el artículo siguiente.

Sin embargo, al estudiar cada una de a quince supuestas
irregularidades determinadas en el Considerando Quinto, NO
VALORAN prueba alguna que justifique haberse causado
daños y perjuicios cuantificados en dinero, con el que se
haya generado plena convicción o valor probatorio pleno que
los daños o perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al
patrimonio de los Sujetos de Fiscalización, y el monto de la
afectación se haya contabilizado; por lo anterior, no se
satisface debidamente el segundo elemento exigido por el
diverso 62, fracción I, de la Ley número 564, que consiste en
que la irregularidad se cometa por actos u omisiones causen
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daño o perjuicio estimable en dinero, bajo la formalidad que
exige el numeral 67, de la Ley de la materia.
El mismo artículo 67, de la Ley número 564, determina y
aclara que la sola falta de solventación de los pliegos de
observaciones, a que aluden el diverso 66 de la misma Ley
no justifica la procedencia de la acción administrativa
resarcitoria y en consecuencia, la imposición de la sanción
de indemnización, como lo define los numerales 62 Bis,
fracción VII y 63, también de la misma Ley, debido a que es
necesario que se cuantifique mediante Dictamen Técnico las
observaciones subsistentes, determinando los daños o
perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al patrimonio
de los Sujetos de Fiscalización, y el monto de la afectación
deberá contabilizarse de inmediato, como lo ordena el
diverso 67, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado,
número 564 transcrito.
Dichos preceptos invocados en el SEGUNDO CONCEPTO DE
INVALIDEZ planteado en la DEMANDA inicial, debieron ser
observados por la Sala Regional, en razón del criterio
establecido en la jurisprudencia obligatoria y con criterio
firme, en las que determinan que, se deben aplicar la
legislación que regula el fincamiento de la responsabilidad
resarcitoria, que reguló la práctica de la auditoría y el
proceso de solventación, debido a que las observaciones y
las irregularidades atribuidas en el procedimiento
administrativo de responsabilidad se encuentra vinculadas y
no se encuentran apartadas en su juzgamiento, dichas
jurisprudencia son del rubro y texto siguiente:
Registro: 2014977
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 45, Agosto de 2017. Tomo II
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 10812017 (l0a.)
Página: 1154
“PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. PARA
DETERMINAR LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SU TRÁMITE Y
RESOLUCIÓN, DEBE ATENDERSE AL MOMENTO EN QUE INICIA LA
ETAPA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.”

Como se desprende, la Sala Regional no fijó claramente la
Litis y las cuestiones planteadas en el SEGUNDO CONCEPTO
DE INVALIDEZ INVOCADO EN LA DEMANDA INICIAL, ni
cumple con las exigencias fundamentación y motivación que
exige la garantía de seguridad jurídica, prevista por artículo
16 primer párrafo, de la Carta Magna.
Por las consideraciones de derecho antes expuestas e
invocadas en éste PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO, es
procedente que en su momento se revoque la sentencia
definitiva de fecha veinticinco de junio del año en curso;
ordenando se analicen los Conceptos de Invalidez Primero y
Segundo plateados en el escrito inicial
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO.- La sentencia
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definitiva que se impugne, causa agravio a mis
representados, en lo SUPUESTAMENTE ANALISADO(sic) Y
DECLARADO EN LA TOTALIDAD DEL CONSIDERANDO
TERCERO, en relación con el Primer y Segundo puntos

resolutivos, y que literalmente determinó:
R ESUELVE
"PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y
agravios hechos valer por los CC. -------------------Y --------------------, analizados
en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO. Se declara la validez del acto impugnado en el presente juicio
relativo a "Resolución definitiva de fecha diecisiete de noviembre del año dos
mil dieciséis, emitido por el Auditor General derivada del Procedimiento
Administrativo Resarcitorio número AGE-OAJ-008/2010". en base a los
razonamientos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo”.

Causa agravio a mis representados la totalidad del
Considerando Tercero de la sentencia que se impugna, por
violar y por falta de aplicación los artículos 80, 14, segundo y
cuarto párrafo, 16 primer párrafo, y 17 segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128
y 129 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
El artículo 14, cuarto párrafo, de nuestra Carta Magna,
ordena que: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se
fundará en los principios generales del derecho"; dicho precepto se dejó

de aplicar en la sentencia que se recurre, debido a la materia
administrativa se encuentra inmersa en el orden civil, como
lo han definido ya por los Tribunales Federales, y en razón
de que dicha sentencia no se emitió conforme a la
interpretación literal de los preceptos que a continuación se
invocaran.
Es decir, la sentencia no se emitió en términos de los
artículos 128 y 129 fracciones II, III y IV, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, que ordenan que, las sentencias deberán ser
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia;
por su parte, la segunda disposición con sus fracciones
citadas establecen que, las sentencias que dicten las Salas
del Tribunal deberán contener la fijación clara y precisa do
los puntos controvertidos, así como el examen y la
valoración de las pruebas rendidas, así como los
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva, y
contener el análisis de todas las cuestiones planteadas por
las partes, disposiciones que no se observaron por la Sala
Regional al emitir la sentencia que ahora se impugna;
preceptos que para su mejor apreciación a la letra ordenan:
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia.
Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:
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su caso:
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen
y la valoración de las pruebas rendidas;
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se
apoyen para dictar la resolución definitiva;
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción
de que. del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del
acto impugnado; y
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se
reconozca o la nulidad que se declare la reposición del procedimiento que se
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado.

En el considerando Quinto de la sentencia que ahora se
recurre, se violentan dichas disposiciones antes trascritas,
debido a que la Sala Regional no emite su resolución en
observancia al principio congruencia, que regula que será
congruente con la demanda y la contestación de demanda y
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, emitiéndose sin fijar claramente los puntos
objeto de la controversia, así como sin realizar un debido
examen y la valoración de las pruebas rendidas por las
partes, y sin emitir los fundamentos legales y las
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para
dictar la resolución definitiva, y contener el análisis de todas
las cuestiones planteadas por las partes. Ello, debido a que
la Sala Regional no entró al estudio y análisis del SEGUNDO
CONCEPTO DE INVALIDEZ planteado por los actores en la
AMPLIACION DE LA DEMANDA presentada con fecha doce de
junio del año dos mil diecisiete, por las consideraciones
siguientes:
La Sala Regional omitió entrar al estudio del SEGUNDO
CONCEPTO DE INVALIDEZ, invocado en la AMPLIACIÓN DE
LA DEMANDA, presentada la Sala Regional con fecha doce
de junio del año dos mil diecisiete, a través del cual se
planteó la operancia y procedencia de la PRESCRIPCIÓN DE
LA FACULTAD PARA SANCIONAR A LA AUDITORÍA GENERAL
DEL ESTADO, mismo concepto de invalidez que en forma

literal se planteó en los términos siguiente:
“...SEGUNDO.- El acto impugnado, relativo a la resolución definitiva de fecha
diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, derivado del Procedimiento
Administrativo Resarcitorio número AGE-DAJ-008/2010, actualizan las acusas
de invalidez previstas por las fracciones III y V, del artículo 130 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, por arbitrariedad e
imparcialidad con la que resuelve dicho procedimiento y falta de observancia
de los artículos 68 fracción I y 88, de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guerrero 564, por las razones siguientes:
La responsable ordenadora, bajo arbitrariedad, injusticia manifiesta e
imparcialidad, determina resolver y dictar resolución definitiva en el expediente
de origen, a pesar de que ha operado la prescripción de su facultad para
sancionar a los suscritos, prevista por el artículo 88, en relación con el diverso
68, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 564.
mismos que a la letra ordenan:
"Articulo 88.- las facultades de la Auditoria General del Estado, para fincar
responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere este título
prescribirá en cinco años.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente al en que se
hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere
cesado, si fue de carácter continuo.
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notificarse el procedimiento establecido en el artículo 68 de esta Ley."
"Artículo 68.- El procedimiento para el fincamiento de responsabilidades
administrativas resarcitorias, se sujetará a lo siguiente: (REFORMADO, P.O. 28
DE ABRIL DE 2006)
I.- La Dirección de Asuntos Jurídicos, radicará el procedimiento respectivo,
señalando las causas que dan origen a la responsabilidad, e identificará
debidamente a los presuntos responsables, emplazándolos para que en un
término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta
efectos la notificación, produzcan contestación por escrito o comparezcan para
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas, apercibiéndole de
que de no hacerlo sin causa justificada, se tendrá por no contestada la misma,
y a la Entidad Fiscalizada, por rebelde;"
De lo preceptuado por las disposiciones transcritas, se desprende que la
prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al notificarse el
procedimiento administrativo que señala el artículo 68 fracción I de la Ley 564
transcrito, circunstancia que así aconteció, es decir, se emplazó a los suscritos
el veintiséis de enero y veintitrés de febrero del año dos mil diez, como se
acredita plenamente con lo expuesto en el Resultando III de la resolución
definitiva exhibida en copia certificada por la Demandada Auditoria General del
Estado; sin embargo, la resolución sancionatoria aquí impugnada de nulidad,
se emitió hasta el diecisiete de febrero del año 2016, es decir, se resolvió 6
años 9 meses después de habérseme emplazado o notificado para comparecer
al procedimiento administrativo resarcitorio a produzcan contestación por
escrito o comparezcan para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer
pruebas circunstancia que a todas luces es ilegal, arbitrario, desproporcionado
y de injusticia manifiesta por parte de la demandada, para con los suscritos,
pues es bien sabido y así es sostenido por nuestro Máximo Tribunal de País,
que la prescripción constituye una condición objetiva necesaria para que se
ejerza el poder sancionador de la administración, pues para que la sanción
administrativa sea válida en derecho, es preciso no sólo que los actos
realizados ameriten sanción, sino, además, que la sanción se imponga de
conformidad con le norma del procedimiento y en el plazo exigido por la ley; el
transcurso de ese plazo sin que se imponga la sanción determina la
imposibilidad legal de efectuarlo, y si se ha hecho, se produce la nulidad de la
sanción impuesta, de modo que la prescripción sancionadora determina la
extinción de la responsabilidad administrativa, dimanante de la comisión de una
infracción, La interpretación que aquí se sostiene no genera la posibilidad de
que la autoridad pueda alargar arbitrariamente el procedimiento administrativo
y mantener indefinidamente al servidor público en estado de incertidumbre
acerca de su situación jurídica, pues si bien es cierto que en términos del
artículo 88 de la ley 564 en comento, la prescripción se interrumpe con la
notificación del procedimiento establecido en el artículo 68 de la citada ley;
también lo es que el plazo de prescripción reinicia una vez que se notifica al
servidor público su incoación, de tal manera que la autoridad cuenta con un
plazo máximo de cinco años, posteriores a la notificación del inicio del
procedimiento resarcitorio (establecido en el artículo 68 mencionado), para
sustanciarlo y dictar la resolución que corresponda, transcurridos los cuales,
perderá la facultad para imponer sanción alguna por prescripción. Lo anterior
en encuentra sustento en el criterio de ejecutoria que causó jurisprudencia,
sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
resolver, la contradicción de tesis 130/2004-SS, de la que derivó el siguiente
criterio jurisprudencial con los datos registra/es y que es del rubro y texto
siguiente:
Novena Época
Registro digital: 179465
Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Enero de
2005
Materia(s).' Administrativa
Tesis: 2a./J. 20312004
Página: 596
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ
INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE
LAS FACULADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD. EL CÓMPUTO
SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA
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LA

AUDIENCIA
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Dicho de otro modo, e interpretado el espíritu de los creadores de la
jurisprudencia citada, resulta evidente que es aplicable la misma al presente
por analogía, similitud de razón y coincidencia: pues Usted C. Magistrado,
podrá advertir que los articulos que estudia la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia, son los artículos 78 y 64 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, los cuales son precisamente
coincidentes y análogos con los artículos 88 y 68 de la Ley de Fiscalización
Superior de Estado de Guerrero número 564, (que aplicó la responsable en la
emisión del acto reclamado), y también de estos, se puede concluir y Usted lo
puede hacer válidamente sin lugar a dudas, como lo hizo la Segunda Sala del
Alto Tribunal, que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de
las facultades sancionadoras de la autoridad demandada Auditoria General del
Estado de Guerrero, es la notificación del procedimiento administrativo
establecido en el artículo 68 fracción I, de esa Ley número 564, no las
actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de
nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción
con conocimiento del servidor público, lo que acontece con el emplazamiento
que se nos hizo (los días 26 de enero y 23 de febrero de 2010), aun cuando en
el mencionado artículo 88 no se establece expresamente, puesto que del
análisis de las etapas que conforman tal procedimiento resarcitorio
establecidas en el artículo 68 ya citado, se advierte que en caso de que si la
Auditoría General del Estado encontrara que los elementos con que cuenta son
insuficientes para resolver, advierta elementos que impliquen nueva
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras
personas, de oficio ordenará la práctica de nuevas diligencias, lo que produciría
que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad
sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las
facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores
públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la
interrupción producida al notificarse el procedimiento sancionador mediante el
emplazamiento del servidor público que establece la fracción I del artículo 68
mencionado, deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo
expresamente el artículo 88 de la Ley 564 mencionada, ya que fue la misma
autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta
ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento
sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa
evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada Interrupción en
perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En
consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el
desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su
prolongación indefinida, es la notificación o emplazamiento del procedimiento
que establece el multicitado artículo 68 fracción I de ordenamiento legal
referido, por lo que a partir de que surte efectos la notificación mencionada
inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre
todo considerando que si la referencia al inicio y notificación o emplazamiento
del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo
de prescripción, aquélla puede ser utilizada para establecer el momento partir
del cual vuelve computar citado plazo, sin que esto deje en estado de
indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el
procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar
elementos probatorios. Lo antes narrado tiene plena coincidencia, similitud y
analogía con lo sostenido por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia trascrita con antelación; por ello y
por los argumentos expuestos de manera fundada y motivada en el cuerpo del
presente concepto, esa Sala deberá decretar la nulidad de la resolución aquí
impugnada pues la responsable resolvió arbitrariamente y bajo una injusticia
manifiesta el procedimiento resarcitorio de donde emana el acto reclamado;
además de incumplir y omitir las formalidades que el acto legalmente debe
revestir; aunado a que el acto impugnado viola la ley 564 mencionada, por
indebida aplicación e inobservancia de la misma; asimismo, de que el acto
impugnado justifica arbitrariedad, desigualdad, injusticia manifiesta y existiendo
además o cualquiera otra causa s:milar, como la imparcialidad, al omitir
analizar la prescripción como acto discrecional, tal y como lo prevén las
causales de nulidad previstas por las fracciones III y V, del articulo 130 el
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.
Así pues, en estas condiciones, es dable advertir que el único límite legal a la
facultad que tiene el atado para imponer sanciones a los servidores públicos
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en el presente caso ya ocurrió pues ha operado la prescripción de las
facultades de la Auditoria General del Estado, para fincar responsabilidades e
imponer las sanciones a que se refiere la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guerrero, numero 564; por ende asa H. Sala Regional deberá
declarar ¡a nulidad del acto impugnado consistente en la resolución de fecha
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por haber prescrito la facultad
sancionadora de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en este
concepto.
En este sentido, en resumidos planteamientos es dable señalar como concepto
de nulidad e invalidez del acto impugnado, la figura de la prescripción ya
señalada con anterioridad, pues no es aceptable que las Autoridades
Sancionadoras, puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que
ello dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su
dignidad y honradez, pues la duda respecte de la función desempeñada por un
Servidor Público, no debe quedar permanentemente abierta por el bien de
sociedad y del individuo mismo, por tal motivo el Legislador previo la posibilidad
de que las facultades sancionadoras de las autoridades administrativas
prescribieran.
De esta manera, si en un lapso determinado la autoridad no ejerce su facultad
sancionadora, e! derecho a ejercerla se perderá, corno en el caso debe
acontecer, pues las normas que regulan la institución jurídica de la
prescripción, por ser de orden público, son de aplicación estricta y, por ende, la
Autoridad aquí responsable debió haberlo previsto, analizado y aplicado a la
emisión del acto impugnado o inclusive previo a ello; pues es evidente que el
plazo de 5 años que la Ley otorga para sancionar, le transcurrió fatalmente a la
Autoridad Responsable Ordenadora, quedando prescritas las facultades para
imponer sanción alguna a la suscrita, pues es evidente que ésta debió de
haberse resuelto a más tardar cinco años después de habérseme emplazado
como ya se ha computado con anterioridad, y la resolución emitió hasta el 17
de noviembre de 2016, es decir, se resolvió 6 años 6 meses después de
haberse emplazado o notificado el procedimiento administrativo resarcitorio a
los suscritos; circunstancia que a todas luces es ilegal, arbitrario,
desproporcionado y de injusticia manifiesta por parte do la demandada, para
con los suscritos; resultando evidente que el plazo legal para imponer la
sanción y notificar la misma a los suscritos, se encontraba prescrita al momento
de imponer las sanciones determinadas.
Sin duda alguna es procedente y operante que se plantee en este momento la
figura de la prescripción, debido a que en la etapa de contestación de las
irregularidades administrativas atribuidas no se actualizaba, sino hasta que
operaba en el raso concreto a partir de las fechas del emplazamiento a
contestar las irregularidades a la fecha de la emisión de la resolución definitiva
que impone sanción, de lo contrario los mismos suscritos la interrumpiríamos
en nuestro perjuicios, y en la acción contenciosa administrativa que ahora se
ejercito es la vía próxima continua de plantarla para su estudio y resolución,
Por las consideraciones de derecho antes expuestas, os procedente que en su
momento se declare la nulidad lisa y liana de la resolución definitiva
impugnada, por la actualización de las causales de invalidez invocadas…”

Dicho SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ transcrito, fue
planteado en la AMPLIACIÓN DE LA DEMANA mismo que no
se valoró o estudió el Magistrado de la Regional de Iguale, y
para constatar dicha omisión basta constatarlo simplemente
con lo expuesto en el Tercer Considerando de la sentencia
que ahora se Recurre en Revisión, y ante dicha deficiencia
no se emite la resolución en observancia al principio
congruencia, mismo que exige que todo fallo será
congruente con la demanda y la contestación de demanda y
reverán todos les puntos que hayan sido objeto de la
controversia, emitiéndose sin Ijar claramente los puntos
objeto de la controversia: así como sin realizar un debido
examen y la valoración de las pruebas rendidas por las
partes, y sin contener el análisis de todas las cuestiones
planteadas por las partes.
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Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,
debidamente fundadas, es procedente que en su momento
se declare procedente y operante el presente concepto de
agravio, y ordenar la revocación de la sentencia definitiva
impugnada, ordenando entrar al estudio y análisis del
SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ PLANTEADO EN LA
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, en el que se planteó la
operancia de la PRESCRIPCION DE LA FACULTAD PARA
SANCIONAR DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO,

atendiendo los lineamientos que ordene esa H. Sala
Superior, en cumplimiento a la violación de las disposiciones
fundamentales de nuestra Carta Magna y del Código de la
materia, que aquí se ilustran.”
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados la
revisionista en los siguientes términos:

La parte recurrente en el primer agravio refiere que se vulnera en su
perjuicio los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que en el juicio
principal se plantearon cinco conceptos de nulidad, tres en el escrito inicial
de demanda y dos en el escrito de ampliación de demanda, sin embargo, el
Magistrado solo resolvió los tres conceptos del escrito inicial de demanda,
haciendo un análisis confuso, carente de una debida fundamentación y
motivación, y sin fijar claramente a litis planeada.

Asimismo, señala que el Magistrado instructor no fijó claramente la litis y los
puntos cuestionados al plantearse la incompetencia de la autoridad
demandada Auditoría General del Estado, para juzgar y sancionar por
recursos federales derivados de aportaciones federales, en virtud que del
análisis al tercer considerando de la sentencia indebidamente transcribió los
preceptos en que supuestamente se apoyó, y después realizó declaraciones
y determinaciones sin precisar en qué precepto se funda específicamente y
sin motivar cada uno de los puntos; ya que lo efectivamente planteado en el
primer concepto de nulidad es que si bien la Auditoría tiene competencia
para juzgar y fincar responsabilidades por supuestas irregularidades
derivadas de la aplicación y administración de recursos federales derivados
de particiones federales, lo cierto es que no es competente para juzgar y
fincar responsabilidades de los deriven de aportaciones federales, como en
el asunto particular, es decir, los que provienen de los Programas Fondo de
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Aunado a ello, manifiesta que no obstante que el Magistrado al inicio del
considerando tercero hubiera señalado diversos preceptos legales, ninguno
de ellos determina, ordena o regula que la Auditoría General del Estado,
tuviera atribuciones para juzgar y sancionar por irregularidades derivadas de
la administración y aplicación de recursos públicos derivados de
aportaciones federales, por lo que dichos preceptos fueron aplicados
inadecuadamente.

De igual manera, expone que el Magistrado de la Sala Regional omite fijar
claramente los puntos cuestionados y la litis planteada, ya que no analizó ni
aplicó lo ordenado por los artículos 79 fracciones III y IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 50, segundo párrafo,
60, fracciones XIII y XIV, 52 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guerrero, número 564; 79, fracciones III y IV, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 25, 32, 33 apartado
A, fracción l y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal, disposiciones que fueron
invocadas por los actores como fundamento del primer concepto de
invalidez de la demanda inicial, asimismo, que tampoco se pronunció
respecto de la jurisprudencia invocada bajo el rubro: “LA AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. TIENE INTERÉS JURIDICO PARA
PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO ACTÚA COMO
DENUNCIANTE EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA CON MOTIVO DEL
EJERCICIO

DE

SUS

FACULTADES

CONSTITUCIONALES

DE

FISCALIZACIÓN”

También aduce que, respecto de la acreditación de los daños y perjuicios,
no fue valorada ninguna prueba para ello, ya que era necesario que para
poder cuantificar en dinero los daños y perjuicios causados se auxiliara de
un experto en la disciplina o la ciencia en materia de contabilidad, de lo
contrario, no existe certeza que los supuestos daños y perjuicios sean los
que se estimaron en la resolución.

En el segundo agravio señaló que la Sala Regional no entró el estudio y
análisis del segundo concepto de nulidad planteado en el escrito de
ampliación de demanda, relativo a la prescripción de la facultad para
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sancionar a la Auditoría General del Estado, en virtud que de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley número 564 de Fiscalización
Superior del Estado de Guerrero, la prescripción se interrumpe al notificarse
el inicio del procedimiento administrativo, en tanto que, si en el asunto en
particular, se emplazó a los actores al procedimiento administrativo los días
veintiséis de enero y veintitrés de febrero del año dos mil diez (resultando III
de la resolución impugnada en el juicio principal), y la resolución
sancionatoria se emitió hasta el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, es
claro que transcurrieron 6 años y 9 meses, por lo que se actualiza la
prescripción de la facultad sancionadora de la Auditoría General del Estado.

Ponderando los argumentos, esta Plenaria considera que el segundo
agravio es fundado y suficiente para revocar la sentencia definitiva de
fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente
TJA/SRI/095/2017, en atención a las siguientes consideraciones:

En efecto, del análisis a la sentencia definitiva de fecha veinticinco de junio
de dos mil dieciocho, este Órgano revisor advierte que el Magistrado de la
Sala A quo fue omiso en pronunciarse respecto de la prescripción de la
facultad sancionadora de la autoridad demandada, no obstante de que la
parte actora en el segundo concepto de nulidad del escrito de ampliación de
demanda señaló que se actualizaba tal figura jurídica, y que por lo tanto, se
acreditan las causas de nulidad previstas en el artículo 130, fracción III y V,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

En esa tesitura, dada la omisión establecida, es claro que el A quo no
cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que
constriñen a los juzgadores para que al emitir las sentencias, se pronuncien
respecto de todas las causas de nulidad propuestas en la demanda y su
ampliación, así como todas las razones hechas valer por las autoridades en
la contestación y, en su caso, en la contestación a la ampliación de aquélla
y, en general, las formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad que prevén los referidos
numerales y de esa forma garantizar a los gobernados una tutela
congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las salvedades que la
propia Sala pueda advertir; criterio que encuentra sustento en la
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jurisprudencia 2a./J. 163/2016 (10a.), con número de registro 2013081, cuyo
rubro

establece:

“PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO.

CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, LA SALA DEL CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE
EXAMINAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS
SALVEDADES CORRESPONDIENTES.”2

Por tanto, esta plenaria procede al análisis del segundo concepto de
nulidad expuesto por la parte actora en el escrito de ampliación de
demanda relativo a la prescripción de la facultad sancionadora de la
autoridad demandada a partir del inicio del procedimiento hasta la
resolución.
En primer término, debe establecerse que el artículo 88, último párrafo, de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564, señala lo
siguiente:
ARTICULO 88.- Las facultades de la Auditoria General del Estado, para
fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere este título
prescribirá en cinco años.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente al en que se
hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que
hubiere cesado, si fue de carácter continuo.
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se
interrumpirá al notificarse el procedimiento establecido en el artículo 68 de
esta Ley.
LO SUBRAYADO ES PROPIO
2

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU
SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDADES
CORRESPONDIENTES. El precepto citado dispone, en lo conducente, que las sentencias del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor,
y que las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren
violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en
la demanda y en la contestación. De modo que en seguimiento del artículo 351 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en el sentido de que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales
deben examinar y solucionar todas las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión,
se concluye que conforme al tercer párrafo del artículo 50 de este último ordenamiento, las Salas del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir las sentencias que correspondan, deben considerar todas
las causas de nulidad propuestas en la demanda y su ampliación, así como todas las razones hechas valer
por las autoridades en la contestación y, en su caso, en la contestación a la ampliación de aquélla y, en
general, las formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad que prevé el referido numeral, así como garantizar a los gobernados una tutela congruente,
completa y eficaz de sus derechos, con las salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, cuando
se estimen fundados los argumentos de la parte actora que conduzcan a la determinación de una nulidad lisa
y llana de la resolución combatida o, en general, cuando no pueda invalidarse un acto legalmente destruido,
así como en aquellos casos en que la Sala considere innecesario el estudio de los argumentos de las partes,
supuesto este último en que aquélla quedará obligada a razonar por qué ya no tendrá lugar el examen del
resto de la argumentación de las partes.
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De la interpretación al precepto legal citado, tenemos que el plazo de la
prescripción se cuenta a partir del día siguiente al en que se hubiere
incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere
cesado, si fue de carácter continuo, y que se interrumpe al notificarse el
procedimiento administrativo, esto es que el legislador previó la posibilidad
de cortar la continuidad del transcurso del tiempo en el ejercicio de la
facultad sancionadora, al considerar que éste se interrumpía con el inicio del
procedimiento de responsabilidad administrativa, y que si bien, no se
pronuncia de forma expresa que una vez que se inicia el procedimiento
administrativo se retomaría el computo a efecto de que la prescripción
finalmente pueda constituirse, lo anterior quedó definido con lo resuelto por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dictar las jurisprudencias que
abordan dicha cuestión.

En ese orden de ideas, es de mencionarse que la Suprema Corte de
Justicia en la contradicción de Tesis número 130/2004-SS, determinó que
una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa, la
autoridad está facultada para hacer las investigaciones pertinentes a fin de
que se allegue del mayor número de elementos para acreditar la
responsabilidad en que incurrió el servidor público, hecho con el cual se
inicia el plazo para que el servidor público tenga la oportunidad de
defenderse y la autoridad administrativa acredite su acusación dentro del
procedimiento administrativo sancionador; en consecuencia, con el
emplazamiento al procedimiento inicia nuevamente el plazo de prescripción,
el cual solamente se interrumpe con el dictado de la resolución definitiva, lo
anterior, en virtud de que es el emplazamiento el acto que ofrece certeza en
el desenvolvimiento del procedimiento sancionador, por lo tanto, desde que
surte efectos la notificación de la mencionada citación, inicia nuevamente el
cómputo del plazo de la prescripción interrumpida a efecto de evitar el
riesgo de su prolongación indefinida y con ello se vulnere en perjuicio del
servidor público el principio de certeza jurídica, transgrediendo su dignidad y
honorabilidad.

Es por ello, que los Magistrados que aquí resuelven, consideran que una
vez interrumpido el plazo de prescripción, el cómputo de dicho plazo se
vuelve a efectuar a partir de la notificación de la citación para el
procedimiento administrativo de responsabilidad resarcitoria; criterio que
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encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 203/2004, con número de
registro 179465, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, que establece lo siguiente:

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ
INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS
FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA
NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA
CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De los
artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se
concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades
sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las
actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva
cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con
conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace para
la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente,
puesto que del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que
en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para
resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad administrativa,
podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo
que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la
autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las
facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que
realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al
iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor
público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente
el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya
que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la
conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento
sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa,
evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de
la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única actividad
procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento
sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para
audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a
partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente
el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la
referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción
del plazo de prescripción, aquélla puede ser utilizada para establecer el momento a
partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de
indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento
sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos probatorios.

Lo anterior, debido a que considerar lo contrario se dejaría en aptitud de
que las autoridades iniciaran el procedimiento con la facultad de que en un
tiempo indefinido pudieran sancionar a los servidores públicos involucrados,
circunstancia que resultaría arbitraria y contraria a los principios de
legalidad y certeza jurídica.
En ese sentido, tomando en consideración que el plazo para la prescripción
es de cinco años contados a partir de que se notifica el inicio del
procedimiento y hasta que se notifica la resolución en que se impone la
sanción correspondiente, en el asunto particular, tenemos que la Auditoría
General del Estado, notificó a los CC. ------------------ y ----------------------, en
su carácter de ex Presidente Municipal y ex Tesorero Municipal, del
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Ayuntamiento

de

Apaxtla

de

Castrejón,

Guerrero,

del

inicio

del

procedimiento para el fincamiento de responsabilidades administrativas
resarcitorias, los días veintiséis de enero y veintitrés de febrero de dos
mil diez, tal y como se desprende del resultando tercero de la resolución
impugnada en el juicio principal (página 028 vuelta); asimismo, que notificó a
los actores de la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil
dieciséis, en que impuso las sanciones respectivas, el día veinticuatro de
enero de dos mil diecisiete, tal y como se corrobora de las cédulas de
notificación que se encuentran agregadas en las páginas 24 y 25 del
expediente principal, por tanto, resulta claro que del año dos mil diez al dos
mil diecisiete, el plazo de cinco años ya había transcurrido en exceso.

En consecuencia, esta Sala Superior determina que opera la prescripción de
la facultad sancionadora de la Auditoría General del Estado, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guerrero número 564, y la Jurisprudencia 2a./J. 203/2004, con
número de registro 179465, contenida en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, bajo el rubro
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ
INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE
LAS

FACULTADES

SANCIONADORAS

DE

LA

AUTORIDAD,

EL

CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE
EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.”

En las narradas consideraciones el segundo agravio resulta fundado y
suficiente para revocar la sentencia recurrida, por lo que en ejercicio
de las facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo
párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada procede a
REVOCAR la sentencia definitiva de fecha veinticinco de junio de dos
mil dieciocho, emitida por la Sala Regional Iguala de este Tribunal de
Justicia

Administrativa

del

Estado,

en

el

expediente

número

TCA/SRI/095/2017, y se declara la NULIDAD del acto impugnado
marcado con el número 1, consistente en la resolución definitiva de
fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del
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Procedimiento

Administrativo

Resarcitorio

número

AGE-DAJ-

008/2010, por el Auditor General del Estado; así como de los actos
señalados como 2 y 3 del escrito inicial de demanda, al ser
consecuencia directa el primero, atendiendo al principio general de
derecho que establece “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, y
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la
materia, se determina como efecto de cumplimiento de la sentencia,
que la autoridad demandada deje insubsistente los actos que han sido
declarados nulos.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y
de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Es fundado el segundo agravio contenido en el recurso de
revisión número TJA/SS/REV/207/2019, en consecuencia;

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de veinticinco de junio de dos
mil dieciocho, emitida por la Sala Regional Iguala de este Tribunal de
Justicia

Administrativa

del

Estado,

en

el

expediente

número

TCA/SRI/095/2017.

TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados en el
expediente de origen, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el
presente fallo.

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.

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS
LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL
DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRI/095/2017, referente al toca
TJA/SS/REV/207/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio.

